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Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente

• España, Andorra, Portugal, Gibraltar y Sur de Francia ............................1.500 €

• Europa  ..........................................................................................................................1.700 €

• Mundo .......................................................................................................................... 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes ...................................................................................150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de 

4. heridos o enfermos .................................................................................................... Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de los demás asegurados ................................. Ilimitado

6. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días

• Desplazamiento de un familiar ..................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado 

7. (50€/día) hasta un límite de .............................................................................................500€

8. Prolongación de estancia por prescripción médica  
(50€/día) hasta un límite de ..........................................................................................500 €

9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido ............................................... Ilimitado

10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................. Ilimitado

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ............................. Ilimitado

12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar  

o local profesional....................................................................................................... Ilimitado

13. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día)............................................... 200 €

14. Transmisión de mensajes urgentes ......................................................................Incluido

15. Envío de medicamentos ............................................................................................Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual......................................................................30 €

17. Ayuda en viaje..................................................................................................................Incluido

18. Adelanto de fondos ........................................................................................................... 600 €

EQUIPAJES

19. Robo y daños materiales al equipaje .........................................................................300 €

20. Búsqueda, localización y envío de equipajes ..................................................Incluido

21. Gastos de gestión por pérdida de documentación ...............................................30 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

22. Responsabilidad Civil Privada .................................................................................10.000 €

Riesgos excluidos
Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos 
en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración 
oficial de guerra.

d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, 
de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por 
materiales radiactivos.

e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el 
apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, 
movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento 
de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente 
por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una 
situación de inundación e xtraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a 
dicha inundación.

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y 
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983 
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso 
de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como 
acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.

g) Los causados por mala fe del asegurado.

h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima 
o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato del Seguro, la 
cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el 
seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la 
Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

No olvides que...
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter 

contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede 
solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando 
la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERV, cuya 
información completa consta en el Condicionado General.

Para atender y resolver las quejas y reclamaciones, la Correduría dispone de un Servicio de Atención al Cliente externalizado en Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L. con domicilio en la localidad de Vigo, provincia de 
Pontevedra, código postal 36202, calle La Paz, 2 Bajo. Dicho servicio tiene la obligación de resolver dichas quejas o reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la presentación. Si dicha resolución 
no fuera del agrado de Cliente, podrá dirigirse al servicio de reclamaciones de la DGSFP, siendo imprescindible para ello acreditar haber formulado la queja o reclamación, por escrito, ante el Servicio de Atención al Cliente 
de la Correduría

Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con lo únicos fines descritos en el con-
trato de seguro.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de 
Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, 
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución 
según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y 
que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento 
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio 
llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de 
su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la finalidad de 
asesorar los clientes en la contratación de seguros, auxiliarles en la tramitación de 
siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores y remitirles información con fines 
comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 
dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,  
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.

© 2016 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  

www.intermundial.com

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  
T+34 91 290 30 82 
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

CERTIFICADO DE TU SEGURO Multiasistencia TT.OO

Multiasistencia TT.OO 07620005195
Nº de Póliza
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ESPECIAL INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
En los últimos meses hemos vivido una situación totalmente impredecible, inimaginable e imprevista que ha modifi cado nuestra 
forma de pensar y hasta nuestra conducta. Pensábamos que los viajes escolares realizados iban a ser los últimos, y que nunca más 
se podrían realizar. Pero nada más lejos de la realidad. Los alumnos han vuelto a las aulas y volverán a realizar sus viajes escolares 
habituales, adaptándolos a la nueva normalidad. Como consecuencia de esa adaptación y estudiando la oferta de producto escolar, 
cntravel ha creado este INMERSIÓN LINGÜÍSTICA que tienes entre tus manos. 

Se trata de una recopilación de los mejores albergues y campamentos con opción de inmersión en inglés y francés y, además, otro 
tipo de alojamientos con actividades para chavales de primaria y secundaria en inglés o francés. Es una manera de demostrar que se 
puede aprender de forma lúdica, participativa y fuera de las aulas; adaptándose siempre al nivel de cada grupo para que el transcurso 
del viaje sea ameno para ellos, pero enriquecedor desde el punto de vista educativo.

¿Cuáles son las ventajas de un viaje de este tipo?
• El nivel de aprendizaje es mayor que en el de una clase convencional.

• Los chavales están en pleno contacto con la naturaleza

• El cambio de rutina ayuda a mejorar hábitos y costumbres de los usuarios.

• Permite huir de los protocolos y rutinas diarios

• Ayuda a desarrollar habilidades sociales y el refuerzo de amistades.

• Aprenden a tomar decisiones sin la ayuda de sus padres

• Aprenden a desconectar de las nuevas tecnologías, aprendiendo a apreciar la naturaleza

• Fomenta la actividad física y el estilo de vida saludable, pero siempre con un toque de diversión.

• Fomenta la creatividad, confi anza y comprensión de la importancia del trabajo en equipo de los usuarios

• Aprenden a salir del juego guiado y estucturado para centrarse más en el juego libre, activo e intuitivo.

• Aprenden a convivir en un grupo de iguales.

• Refuerzan el inglés o francés aprendido en el colegio, puesto que aprenden jugando

• Conocen la cultura inglesa y francesa con el viaje de estudios.
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NO OLVIDES TRAER:
• 1 muda y un par calcetines por cada día de estancia en el 

campamento + alguna de repuesto

• Pantalones cortos, 1 pantalón largo o 1 chándal completo

• 1 camiseta para cada día + 1 Jersey fi no o camiseta de manga 
larga

• Saco de dormir + Pijama

• Toalla de ducha / baño y toalla de piscina

• 2 Bañadores

• 1 Forro polar para por la noche o una sudadera fuerte

• Zapatillas de deporte

• Gorra o pañuelo para protegerte del sol

• 1 Bolsa para ir metiendo la ropa sucia

• Chubasquero

• Chanclas de agua que sujeten el pie (para no perderlas durante 
las actividades náuticas), y chanclas para la ducha

• Neceser de baño con gel champú, cepillo y pasta de dientes

• 1 Bote de crema solar alta protección y protector labial

• Macuto o bolsa pequeña para salidas (sirve perfectamente la 
mochila que llevaron durante el curso escolar al colegio)

• Cantimplora y linterna

• Dinero: no necesitarás mucho dinero en el campamento, por 
lo que lleva lo justo para el camino de ida y regreso

• Teléfono: los monitores los guardarán y se lo facilitarán a los 
alumnos a las horas que se establezca para ello.

• Otros dispositivos tecnológicos: no necesitarás nada más que 
ganas de pasarlo bien. Se recomienda que los niños no lleven 
ni mp3 ni consolas, ni ningún otro aparato electrónico ni objeto 
de valor.

Campamentos y albergues 20214

Observaciones especiales
RÉGIMENES. SA, sólo alojamiento | Alojamiento y Desayuno, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC, pensión completa 
| TI, todo incluido | SP, según programa. Los precios incluyen agua en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de los hoteles consideran la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por almuerzo.

PRECIO. Todos los precios publicados en este folleto son PVP y basados en acomodaciones MÚLTIPLES. Los precios establecidos 
en el programa se han fi jado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 01/07/2020, cualquier modifi cación de los mismos será 
repercutida en el precio fi nal del viaje. 

Los precios no incluyen la tasa turística en aquellas comunidades / países donde sea obligatoria, y deberá ser abonada el día de la 
llegada del cliente al hotel.

Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del combustible o por 
falta de disponibilidad en los servicios cotizados.

GRATUIDADES. La gratuidad para profesores/padres acompañantes será ofrecida en habitaciones DOBLES/TRIPLES, salvo 
indicación expresa. Ningún establecimiento garantiza la habitación single sin depósito de garantía. 

FIANZA. Los establecimientos podrán exigir una fi anza del 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido desperfectos a la 
salida del grupo. cntravel no asume los gastos que se puedan ocasionar por dichos motivos. El importe de la fi anza lo designa cada 
establecimiento.

SEGURO BÁSICO. El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. cntravel ofrece la posibilidad de contratar 
seguros opcionales. Consultar coberturas.

DISTRIBUCIÓN. Las habitaciones son siempre múltiples, garantizando que los niños y niñas se alojarán por separado. La 
distribución fi nal se confi rmará a la llegada del grupo a destino.

GRUPO. El mínimo de personas necesarias para constituir un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es de 25 personas, 
salvo indicación expresa. Consultar otras opciones.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES
Información de interés y recomendaciones generales 
El objetivo del viaje, además de lúdico, es formativo, puesto que contribuye a mejorar la formación cultural de los alumnos y 
profesores, con el conocimiento de otros destinos y culturas; Y personal, fomentando la convivencia y capacidades personales. Para 
alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones básicas:

COMPORTAMIENTO. El grupo debe ser puntual para cumplir con el itinerario marcado y poder disfrutar de todas las 
actividades programadas. Además, ningún establecimiento garantiza el uso del mismo en exclusividad (salvo indicación 
expresa), por lo que habrá que ser respetuosos con los demás huéspedes.

DESPERFECTOS. Es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en desperfectos en autobuses, 
alojamientos u otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.

DINERO. Hay que tener en cuenta las actividades que incluye el viaje, para evitar que los menores lleven más dinero del 
necesario. Además, es necesario recordar que es preferible que los alumnos no lleven joyas o relojes de gran valor, por si 
pudiesen extraviarse.

AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN. Los padres deberán autorizar a sus hijos a viajar. Así mismo, deberán tener en 
regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI, Pasaporte, etc).

MEDICAMENTOS. Si algún alumno tiene que tomar una medicación concreta o padece de alguna alergia / intolerancia, 
deberá informar a sus profesores y a la agencia de viajes antes de la salida. Además, es recomendable que los maestros lleven 
un pequeño botiquín de emergencia.

ACTIVIDADES. Se recomienda la ropa y calzado cómodo para realizar las actividades. Además, se recomienda el uso de 
gorras y protectores solares.
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BLUE WEEK 2020 - CAMPS

GIJÓN SURF HOSTEL Gijón, Asturias

NUESTRA UBICACIÓN 
En una preciosa urbanización, frente al parque El 
Rinconín, con vistas al Cantábrico y a sólo 200m de la 
playa, siguiendo un paseo que lleva a uno de los lugares 
más famosos de Asturias donde apreciar el atardecer. A 
15 minutos del centro de la ciudad, ofrecemos también 
bicicletas y patinetes eléctricos para la libre movilidad.

NUESTRAS INSTALACIONES
Un chalet de 500 m2 con 2 jardines, terrazas, 7 
habitaciones en distintas confi guraciones que permiten 
alojar hasta 40 personas, baños en todas las plantas, 
dos cocinas completas, recepción y zona de lounge 
con ping-pong, billar, juegos de mesa, TV, WiFi, zona 
barbacoa, gimnasio y todo lo necesario para relajarse 
luego de un intenso día de actividad.

Posibilidad de ampliar plazas en colaboración con hotel 
cercano a nuestras instalaciones.

NUESTRO STAFF
Nuestro mayor orgullo, y lo que nos diferencia del 
resto. Un equipo multicultural y bilingüe, proveniente de 
distintas partes del globo, rigurosamente entrenado para 
ofrecer un servicio de atención a nuestros huéspedes de 
primera calidad, pero también con la frescura y alegría 
necesaria para hacerlos sentir como en casa, nuestro 
lema es: "llegáis como huésped, os vais como un amigo" 
Instructores titulados y con experiencia, hacen que 
nuestras clases de surf sean momentos únicos y épicos.

NUESTRA FILOSOFÍA 
Crear una experiencia diferente y enriquecedora. Con la 
naturaleza y el deporte como ejes centrales, generando 
concienciación sobre sostenibilidad y protección 
del medioambiente, todo esto en una atmósfera de 
inmersión lingüística, dando un valor agregado muy 
importante. Nuestras reseñas lo dicen todo:
"Gijon at its best! This hostel has everything you need and 
waaay more. The sta�  are easy going and always helpful. .. 1 
recommend everyone to join their surf lessons, even if you've 
never done it ... do it, you won't regret it!" Anja, 2019 
"Exceptional - 1 loved how everyone was so kind and welcoming, 
1 really felt at-home! Wonderful experience" Athena, 2019 
"1 have known few places with such a good atmosphere as this 
place" Isabel, 2019

Gijon Surf Hostel es un Albergue Turístico 
de 1ª categoría del Principado de Asturias, y 
Escuela Ofi cial de Surf de la FSPA.

Estamos ubicados en la mejor zona de Gijón, a 100 
metros de la playa y a 10 minutos caminando del centro 
de la ciudad.

El alojamiento está distribuido en habitaciones de 2, 4, 6 
y 12 personas con sus respectivos baños, además de 2 
cocinas, terrazas, gimnasio, vestuarios, barbacoa …
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PROGRAMA:

DÍA 1: Bienvenida a GijónSurfHostel y primeras 
actividades

Nuestro equipo recibirá a los participantes con un 
pequeño regalo de bienvenida. Se les hará un tour de las 
instalaciones y se les ubicará en sus respectivos cuartos. 

El almuerzo será nuestra primera oportunidad para 
conocernos más profundamente, y luego nos prepararemos 
para ir a surfear en la famosa playa de San Lorenzo! 

Una vez fi nalizada la actividad, regresamos al hostel donde 
se servirá la cena. Por la noche los huéspedes podrán 
relajarse o explorar un poco la zona.

DÍA 2: Desayuno, charla, surf, comida, workshop bilingüe, 
excursión y cena.

Comenzaremos el día a las 8 AM con un desayuno 
saludable, luego nos reuniremos para hacer el onboarding 
al surfi ng. Nuestros profesores impartirán una charla sobre 
seguridad en la mar, protocolos del surf y explicación de la 
técnica básica. ¡Una vez fi nalizado, bajaremos a la escuela 
a prepararnos para salir a nuestra segunda lección de surf! 

Las clases serán impartidas en inglés y español, para hacer 
que la experiencia sea única y enriquecedora. 

Cada lección tiene una duración aproximada de 2 horas en 
el agua, con 1 instructor por cada 6 personas. Contamos 
con fotógrafos profesionales para documentar las 
sesiones y luego entregar a los participantes. Volveremos 
luego al hostel para almorzar, donde una vez fi nalizado, 
tendremos un workshop bilingüe sobre los plásticos y 
cómo impactan en nuestros océanos. Luego de este taller 
de concienciación, tomaremos el paseo de la costa para 
ir hacia el famoso "Mirador de la Providencia", donde 
podremos apreciar las increíbles vistas de los acantilados 
de Gijón. Regresaremos al hostel para la cena, y luego los 
huéspedes podrán utilizar las instalaciones para relajarse 
y entretenerse.

DÍA 3: Desayuno, surf, comida, excursión y cena.

A las 8 AM desayunamos, para luego tener nuestra tercera 
lección de surf, donde nuestros instructores continuarán 
enseñando técnicas más avanzadas de surfi ng para elevar 
ya el nivel. 

BLUE WEEK
Queremos presentar nuestros campamentos Blue Week 
2020/2021 all-inclusive. Estos campamentos exclusivos 
para grupos, ofrecen el mejor valor para una experiencia 
unica. 

Instalaciones de primer nivel, mucho surf, una inmersión 
lingüstica completa, excursiones a muchas de las tantas 
atracciones turisticas que este paraiso natural tiene para 
ofrecer, son algunas de las razones por las que aseguramos 
una vez que vengáis, no vais a querer iros! 

DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 

GIJÓN SURF HOSTEL Gijón, Asturias

BLUE WEEK 2020 - CAMPS
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GIJÓN SURF HOSTEL Gijón, Asturias

PRECIO:
Precio por persona del campamento

INCLUYE:
• Pensión completa.
• Alojamiento 5 noches en habitaciones 

compartidas. 
• 6 lecciones de suf con monitores califi cados y 

todo el material incluido.
• Seguro completo de RC y accidentes.
• Diploma ofi cial de la federación de suñ de 

Asturias.
• Utilización de nuestras instalaciones durante la 

estadía: incluyendo mesa de ping-pong, billar, 
juegos de mesa, consolas, gimnasio, barbacoa, 
etc.

• Entrada al Acuario de Gijón.
• Actividades y talleres con nuestros profesores de 

inglés titulados.
• Regalo de bienvenida y souvenir de despedida.

442€

NO INCLUYE:
Transporte desde origen hacia el hostel ni viceversa.

Volveremos al hostel por el almuerzo, y nos dirigiremos 
al famoso Acuario de Gijón, donde aprenderemos 
sobre el hábitat marino local y podremos apreciar 
especímenes únicos, así también como continuar 
concientizando a nuestros huéspedes sobre la 
importancia de proteger el medio marino (La visita se 
hará con guía bilingüe). 

Una vez de vuelta en el hostel, se servirá la cena y se 
dará tiempo libre para tal vez ... ¿Un campeonato épico 
de ping-pong?

DÍA 4: Desayuno, surf, comida, Yoga bilingüe y cena 
especial.

8 AM nos despertamos y desayunamos. Iremos al agua 
nuevamente para nuestra cuarta lección. De vuelta en 
el establecimiento, almorzaremos todos juntos. 

A las 3PM tendremos una clase de Yoga bilingüe, 
donde aprenderemos la importancia de la respiración, 
concentración y coordinación; ¡habilidades importantes 
también para el surfi ng! Por la noche, nuestro sta�  
preparará una cena bien Asturiana, utilizando 
ingredientes locales de comercios justos. 

¡Nuestros huéspedes están invitados a participar de la 
preparación para poder aprender sobre las tradiciones 
locales y algunos tips de cocina también! 

DÍA 5: Desayuno, 2 opciones a elegir y fi esta!.

Habrá 2 opciones a coordinar antes de contratar el 
viaje: 
1- Opcion descenso del Sella. Partiremos a primera 
hora del día en bus hacia Arriondas, donde nos estaran 
esperando para hacer el tradicional descenso del Rio 
Sella en kayak. Comeremos un snack una vez fi nalizado 
y emprederemos la vuelta a Gijón. 
2- Opción taller en inglés con actividades lúdicas para 
continuar estimulando en nuestros participantes la 
utilización del idioma anglosajón. Luego almorzaremos, 
y por la tarde nos prepararemos para tomar nuestras 
quinta lección de surf. 

Por la noche, celebraremos una pequeña fi esta para 
culminar nuestra semana.

DÍA 6: Desayuno, surf, comida y despedida.

8 AM desayunamos, y daremos nuestra última lección 
de surf. A esta altura, todos comenzarán a sentir 
el progreso en el nivel de surfi ng, y será la última 
oportunidad para coger esa ola soñada ... al menos 
por esta visita. Luego retornaremos al hostel donde 
serviremos nuestro último almuerzo. 

A las 3 PM aproximadamente, se llevará a cabo la 
ceremonia de despedida y entrega de diplomas. Todos 
los participantes recibirán un diploma ofi cial de la 
federación de surf de Asturias y un souvenir. 

Una vez fi nalizado, tendrán tiempo para empacar, pasar 
por nuestra pequeña tienda sostenible para comprar 
algo y despedirnos hasta el próximo año!  
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GIJÓN SURF HOSTEL Gijón, Asturias

BLUE WEEK 2020 - CAMPS

¿POR QUÉ GIJÓN?

Gijón es la ciudad más grande y poblada de Asturias, con 
un clima ideal durante todo el año: soleado y agradable en 
primavera y otoño, pero nunca muy caluroso en verano o frío 
en Invierno. Una ciudad muy segura y relajada, sus gentes 
amables y una interesante oferta de servicios, gastronomía 
y ocio. 

La famosa  playa de San Lorenzo, una de las más extensas 
del norte de  España, es su protagonista más importante. 
De fondo arenoso, ideal para la practica del surf en todos 
los niveles. Prácticamente sin corrientes, servicios de 
socorrismo durante todo el año y un swell consistente, lo 
hacen un lugar muy seguro para aprender a surfear en 
cualquier epoca del calendario.  
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Valladolid, Castilla y LeónGRANJA ESCUELA NATURCAMPA

Granja Escuela Naturcampa
Situada en las instalaciones del antiguo zoológico Valwo en 
Matapozuelos, a 30 min. de Valladolid y a 2 horas de Madrid.
Magnífi cas instalaciones para campamentos, actividades 
para alumnos de Educación infantil, primaria y para familias, 
viajes de fi n de curso y actividades multiaventura, además de 
programas de inmersión lingüística, albergue para grupos y 
eventos para empresas.
Dotada de infi nidad de recursos educativos y de ocio para 
vivir una experiencia inolvidable, Naturcampa ofrece circuitos 
multiaventura, granja escuela, actividades acuáticas y visitas 
educativas en nuestro museo de la vida y de las tradiciones 
del mundo rural de nuestros antepasados.
Completa tu visita con actividades como montar en barcas 
por el lago, pasear en carro, hacer pan en nuestros talleres, 
montar en piraguas, completar circuitos multiaventura, ir en 
burro o hacer tu delicioso Mu�  n!
Desarrollamos actividades específi cas para centros educativos, 
apostando por las actividades en un entorno natural, como 
valor añadido al aprendizaje y al ocio biosaludable.

INSTALACIONES
440.000 m² totalmente vallados, que ofrecen:
- Alojamiento en habitaciones de 4, de 8 ó de 10 participantes
- 3 Comedores, con capacidad para 230 participantes
- Cocina "La cocina de mi casa"
- Zona de granja escuela y centro hípico
- Pistas polideportivas: Campo de Fútbol de hierba; Campo 
de Fútbol de tierra; Dos Campos de Voley Playa; Dos pistas 
de Mini Basket

- 4 aulas – taller
- Zona de tiro con arco

- Tenis de mesa
- Rocódromo

- Piscina
- Huerto e invernadero

- Lago con embarcadero
- Museo del Ayer (etnológico)

- Zona de playa a orillas 
del río Adaja

- Enfermería
- Ofi cina

ACTIVIDADES
Actividades Multiaventura 
para distintas edades: Circuito 
avanzado, Circuito infantil, Rocódromo.
Actividades acuáticas: Paddle surf, Piscina, Río 
Adaja, Piraguas.
Actividades medioambientales
Museo del Ayer
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Valladolid, Castilla y LeónGRANJA ESCUELA EL TRASTO

Granja Escuela El Trasto
La granja escuela y centro medio ambiental El Trasto se 
encuentra en Hornillos de Eresma junto a Olmedo, a 2 
horas de Madrid y a 20´ de Valladolid, en plena "Tierra de 
Pinares" y a orillas del río Eresma, tratándose de un enclave 
de gran interés natural y paisajístico de Castilla y León.

Magnífi cas instalaciones para campamentos, actividades 
para alumnos de Educación infantil, primaria y para familias, 
viajes de fi n de curso y actividades multiaventura, además 
de programas de inmersión lingüística, albergue para 
grupos y eventos para empresas.

Desarrollamos actividades especiales para Educación 
Infantil y Primaria, en las que nuestros participantes podrán 
vivir y relacionarse con el medio rural, estimular sus sentidos 
y habilidades sociales así como crecer en autonomía 
personal y hábitos saludables.

Un auténtico aprendizaje basado en proyectos educativos 
desarrollados de manera vivencial complementará el 
trabajo del día a día en el aula.

Más de 10 años de experiencia en la gestión de actividades 
infantiles y juveniles. Más de 20.000 participantes visitan 
anualmente nuestras instalaciones.

INSTALACIONES
Cuenta con 130.000 m² de terreno verde y arbolado con 
instalaciones que ofrecen:
- Alojamiento en dormitorios con calefacción, aseos y 
duchas con capacidad para 130 personas

- Zona independiente para profesores y/o acompañantes
- Comedor exterior acristalado con cocina industrial
- Pérgola al aire libre
- Cocina propia. Comida casera adaptada a las 
necesidades de cada participante
- Piscina con césped y socorrista
- Torres multiaventura
- Circuito multiaventura con tirolinas y rappel
- Rocódromos
- Totems y puentes tibetanos
- Tiro con arco y archery tag
- Centro hípico

- Pista polideportiva de fútbol y baloncesto
- Pista de voley y de tenis
- Piscina
- Pradera, huerta y jardines
- Salas multiusos
- Enfermería
- El Río Eresma y las rutas entre prinares.

ACTIVIDADES
Actividades Multiaventura para distintas edades:
circuitos, rocódromos, tirolinas, puentes tibetanos.
Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, voley, tenis, 
senderismo, ...
Actividades medioambientales
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Valladolid, Castilla y LeónALBERGUE MEDINA DEL CAMPO

Albergue Juvenil Medina del Campo
El Albergue Juvenil de Medina del Campo es una instalación 
juvenil de nueva planta diseñada para el disfrute del ocio y del 
tiempo libre de jóvenes pero también de familias, grupos de 
amigos, peregrinos, colegios, club deportivos, asociaciones, 
etc.

Alojamiento con desayuno incluido, posibilidad de media 
pensión y pensión completa. Disponemos de 28 habitaciones 
cuádruples con baño y 4 habitaciones dobles adaptadas para 
personas con discapacidad. Trae tu grupo al albergue de 
Medina y disfruta de todas nuestras instalaciones!

Las instalaciones del Albergue de Medina están adaptadas 
para personas con movilidad reducida y diversidad funcional.
Contamos con amplia experiencia trabajando con colectivos 
de personas con discapacidad, adaptando nuestros 
programas a las capacidades de los participantes.

Centros educativos, asociaciones, AMPAS y colectivos confían 
en el Albergue de Medina para su viaje de fi n de curso. Viajes 
a medida para disfrutar al máximo de nuestros servicios y 
equipamientos así como de las instalaciones deportivas 
cercanas, con excursiones y visitas culturales a lugares de 
interés.

INSTALACIONES
2.225m² de edifi cio totalmente vallado. 
• 120 plazas pernoctando, distribuidas en dos plantas.
• 28 dormitorios de 4 plazas. Baño completo en cada 

habitación.
• 4 dormitorios de 2 plazas para usuarios con movilidad 

reducida. Duchas y tazas wc adaptadas.
• 3 salas muliusos con nevera, tv y dvd.
• Recepción.
• Ascensor.
• Comedor.
• O�  ce. Zona de lavado
• Sala polivalente con equipamiento audiovisual.
• 2 aulas-taller en la planta baja.
• Aseos masculinos y femeninos adaptados en la planta 

baja.
• Lavandería.
• Vestuarios femeninos y masculinos.
• Ofi cina de Atención al Cliente.
• Adaptado para movilidad reducida.
• Conexión WIFI.
• Piscina e instalaciones deportivas a 500m.

SERVICIOS
• Alojamiento y desayuno.
• Sábanas incluidas.
• Zona Wi-fi .
• Servicio de comidas y cenas para grupos (25 

personas mínimo) previa reserva.
• Calefacción

EQUIPAMIENTO
• Adaptado a discapacitados.
• Lavandería para usuarios.
• Microondas.
• Conexión Wi-fi  en el edifi cio.
• Disponibilidad de medios audiovisuales.
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P. AVENTURA TALLERES DEL PINAR Valladolid, Castilla y León

Parque de Aventuras Talleres del Pinar
El parque de aventuras y medio ambiental Talleres del Pinar 
se encuentra dentro del proyecto multidisciplinar del "Parque 
Cultural Los Talleres del Pinar", un espacio dedicado a la 
promoción del ocio y la cultura junto al Pinar de Antequera, 
en el término municipal de Valladolid.

Ofrecemos nuestras magnífi cas instalaciones para 
campamentos, actividades para alumnos de Educación 
infantil, primaria y para familias, viajes de fi n de curso, 
actividades multiaventura y fi estas de cumpleaños, además 
de programas de inmersión lingüística, albergue para 
grupos y eventos para empresas.

Un enclave natural seguro donde realizamos actividades 
desde los 5 años. Una instalación pensada para pasar una 
jornada cargada de emociones y aventuras!

INSTALACIONES
Cuenta con 10.000 m² de instalaciones, que ofrecen:
- 5 Circuitos multiaventura:
Circuito de prácticas
Circuito infantil de seguridad pasiva
Circuito infantil de seguridad activa
Circuito supérate
Circuito familiar
- 1 Pista multideporte
- 1 Rocódromo
- Tirolinas
- Área de tiro con arco

- Piscina
- Huerto ecológico

- Senda ecológica
- Mesas de ping-pong

- Comedor para 100 comensales
- Zona infantil

- Ofi cina de atención al cliente

ACTIVIDADES
Actividades Multiaventura 
para distintas edades: 40 retos 
multiaventura distintos y 5 
tirolinas.
Trecking y orientación
Gymkanas / Talleres
Actividades medioambientales
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Valladolid, Castilla y LeónINMERSIÓN LINGÜÍSTICA CAMPA

BENEFICIOS DE LAS INMERSIONES 
LINGÜÍSTICAS:
• Aumento de la seguridad al hablar en otro idioma
• Incremento de la habilidad en la comunicación oral
• Mayor interés por aprender otros idiomas
• Disminución de la timidez
• Aumento de la autonomía personal.

FECHAS: 
Actividad disponible durante todo el año.

EDAD RECOMENDADA: 
A partir de los 4 años

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
A través de nuestras actividades de inmersión lingüística 
buscamos que nuestros participantes sean capaces de 
mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa.
Somos conscientes de las necesidades de los centros 
educativos, por lo que desarrollamos programas que sean un 
recurso complementario a la labor de los profesores en el aula.
Nuestro principal recurso es nuestro equipo humano, monitores 
nativos que potenciarán el aprendizaje y la diversión de los 
alumnos.
Inmersiones lingüísticas ideales para:
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria o ESO
Bachillerato

INSTALACIONES
Ofrecemos la posibilidad de realizar los programas de nuestros 
campamentos en: Naturcampa, El Trasto y Talleres del Pinar 
en inglés porque la mejor manera de aprender es y pasándolo 
en grande con tus amig@s.
Nuestros monitores bilingües y profesores nativos de países 
anglosajones harán del aprendizaje la aventura más divertida!

EL PRECIO INCLUYE:
• Todo el material para la realización de las 

actividades.
• Ratio: 1 monitor/a por cada 15 participantes
• Monitores bilingües y profesores nativos 

anglosajones
• Seguro de R.C. y Seguro de Accidentes.
• 1 Gratuidad para profesor/a cada 25 participantes.
• Hijos de profesores al 50% del precio.
• Reunión explicativa en el propio Centro Escolar 

con carácter gratuito para los padres de los 
participantes, si la misma es demandada por el 
Centro.

• Zona específi ca de profesores para su alojamiento 
y estancia.

EXTRAS
Monitor extra: 114 € / día
Otros extras (excursiones, traslados, talleres especiales, ...): 
consultar
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Valladolid, Castilla y LeónINMERSIÓN LINGÜÍSTICA CAMPA

ACTIVIDAD MARZO, ABRIL, MAYO 
y JUNIO

Pre-inmersión 5 días 
(francés o inglés) A partir de 306,50 €

Inmersión total 5 días 
(francés o inglés) A partir de 319 €

PRECIOS POR PERSONA

Tarifas para grupos de mínimo 40 participantes

CONDICIONES DE RESERVA
El programa de actividades es orientativo, pudiendo sufrir 
modifi caciones por cuestiones climatológicas, técnicas, perfi l 
de los participantes o criterio profesional del equipo técnico.
El número mínimo de participantes es de 25 por grupo. Para 
grupos menores se recomienda consultar con cntravel.
Si la actividad se cancela por razones ajenas a la empresa, no 
se tendrá derecho a la devolución de la reserva. 
Una semana antes del inicio de la actividad deberá confi rmarse 
el número defi nitivo de participantes, así como las alergias 
alimentarias. 
En caso de producirse posteriormente alguna baja, no se 
tendrá derecho a la devolución del importe de la misma.
El día de la entrada del grupo, se deberá entregar al personal 
de Campa la fi cha de inscripción o una copia de cada uno de 
los participantes, con el consentimiento paterno y los datos 
personales y médicos debidamente complementados.
En caso de no haber acompañantes, Campa enviará a un 
responsable que acompañará al grupo desde la salida del 
centro hasta el regreso al mismo.
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Huesca, AragónANAYET actividades para grupos

Anayet, actividades para grupos
ANAYET SL se crea en los primeros meses del año 2003 
como una diversifi cación y especialización del trabajo que 
se venía realizando desde otras entidades; tanto desde 
el punto de vista profesional, como desde el campo de la 
animación en asociaciones y voluntariado. En defi nitiva, 
llevamos realmente trabajando en animación desde 
principio de los años 90; varias décadas dedicadas a 
grupos, colectivos  y escolares.
Fruto de una trayectoria dentro de los ámbitos relacionados 
con la animación sociocultural, educación ambiental,  
formación de voluntarios y profesionales y la gestión de 
infraestructuras juveniles colectivas; nuestra entidad busca 
su hueco en el mercado, especializándose en el trabajo con 
grupos y  las actividades de montaña.
Nos acompaña en cada aventura, un equipo humano 
altamente cualifi cado y en el que se deposita nuestra 
confi anza. Es este equipo profesional y las experiencias 
acumuladas por ellos, otro de nuestros fundamentales 
avales para nuestra entidad.
La unión de programas cuidados, experiencia contrastada, 
recursos  materiales adecuados y profesionales entregados 
creemos que pueden ser garantías sufi cientes para dejar 
ver  que, cualquier tarea, cuanto menos, va a ser tratada 
cuidadosamente. Somos especialistas en la creación de 
programas para grupos y en el diseño de propuestas y 
proyectos socioculturales.

QUÉ HACEMOS?
ESTACIÓN PROGRAMA DESCRIPCIÓN
INVIERNO Esquí escolar Semana de esquí alpino escolares con monitores esquiando y actividades tiempo libre

Esquí nórdico Actividades (3-5 días) exclusiva de nórdico o combinada con otras actividades invernales

Invierno en blanco Multiactividad invernal: fondo, trineos, raquetas, iglús de 3 a 5 días de actividades

Jornadas blancas Actividades de UN DÍA en torno a la nieve: alpino, fondo, raquetas, trineos
PRIMAVERA 
Y OTOÑO

Primavera Viajera Semana actividades culturales y naturaleza a: Teruel, Pirineo, otros

Montaña Viva Actividades de montaña entre 2 a 5 días. Combinación a la carta. Para escolares

Montañas de Aventura Multiaventura de 2 a 5 días a la carta: barrancos, ferratas, espeleo, escalar, etc...
VERANO Colonias de Verano Colonias en playa, montaña, ciudad. Con juegos, talleres y excursiones...

Montañas de Aventura Multiaventura de 2 a 5 días a la carta: barrancos, ferratas, espeleo, escalar, etc...

Verano Temático Multiaventura de 2 a 5 días a la carta: barrancos, ferratas, espeleo, escalar, etc...

Actividades Especiales Según sus necesidades: campus, stage deportivos, idiomas, etc...

NIEVE ESCOLAR
ESCOLARES BILINGÜES
MONTAÑA VIVA
FIN DE CURSO
AULA EN LA MONTAÑA
CAMPAMENTOS
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Huesca, AragónANAYET actividades para grupos

PROGRAMAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Presentamos nuestra propuesta de Actividad Escolar en el 
Medio Natural que reúne en un mismo programa las líneas 
de trabajo de contacto y descubrimiento de la zona donde 
nos vamos a mover, la aproximación segura a actividades 
de montaña y aventura, el descubrimiento de un patrimonio 
cultural y social del Pirineo y la promoción de momentos 
lúdicos colectivos enmarcados en las premisas del ocio 
educativo y la educación no formal.
El programa se desarrolla fundamentalmente en el Valle del 
Aragón, zona que se extiende entre Jaca y la frontera francesa 
y que cuenta con espectaculares paisajes y poblaciones 
interesantes como Canfranc, Villanúa o el mismo Jaca. Este 
valle es, además, nuestra base operativa y nuestro hogar; por 
lo que su conocimiento y los recursos que contamos en él, 
son un valor añadido más.
Con estas premisas, se componen los programas de 
actividades -de 3 a 5 días- con actividades deportivas y de 
naturaleza estrellas en la zona, momentos más culturales 
y un cuidado programa de animación que da empaque al 
conjunto. Todo esto, contando con un equipo de animación 
de referencia que esta con el grupo durante todo el día de 
actividad, experimentado y cualifi cado, y los profesionales 
especialistas que sean necesarios.
Toda una experiencia de acción, convivencia y gratos 
momentos para el grupo y sus integrantes.

EQUIPO DE RESPONSABLES
El equipo se compone de monitores titulados en tiempo libre 
a razón de un monitor por cada 25 participantes. Es posible 
contabilizar otras proporciones bajo demanda. Este equipo 
de complementa con los profesionales necesarios para el 
desarrollo de las actividades de montaña de la forma más 
adecuada y segura.
El equipo de responsables permanece durante todo el día 
con el grupo. Pretender ser un apoyo a los acompañantes 
del grupo en aspectos organizativos, son los responsables 
de gestionar el programa de actividades de ocio educativo 
y coordinar las actividades especiales que se incluyan. 
También de coordinar con los acompañantes los horarios, 
contacto con alojamientos y otras cuestiones del día a día. 
Los acompañantes del grupo y el equipo de monitores, 
colaboran juntos en la realización de las actividades y se 
coordinan para el desarrollo del día a día. Queda en manos 
de los acompañantes el periodo nocturno o la resolución de 
confl ictos con el alumnado.

PRESTACIONES INCLUIDAS
Propuestas diseñadas para 50 alumnos más los 
acompañantes adultos. Se incluye una GRATUIDAD 
de acompañantes por cada 20 participantes de 
pago. Requieren autobús propio del grupo para 
los traslados de las actividades. Otros tamaños de 
grupo, consultar precio fi nal.

Las prestaciones comunes a todas las opciones 
presentadas que se incluyen son:
• Alojamiento según opción elegida 
• Monitores durante todo el día 
• 1 acompañante gratis x cada 20 p
• Pensión completa (entrada cena) 
• Programa de actividades descrito 
• Vehículo de apoyo
• Visitas y entradas en programa 
• Materiales de actividades 
• Seguro de responsabilidad civil
• Seguro básico de accidentes 
• Técnicos/especialistas necesarios 
• Materiales técnicos colectivos

Nota: primera comida de casa
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Ciudad Real, Castilla La ManchaLUDIPARK EL CAÑAVERAL

ALBERGUE JUVENIL EL CAÑAVERAL
Más de 20 años, desde Ludikasport, 
gestionando actividades extraescolares, 
de ocio, deportivas y formativas en 
colaboracion con colegios y entidades 
de toda España.

Situado en la localidad de Valdepeñas, provincia de Ciudad 
Real, proporciona un marco incomparable para la realización 
de cualquier tipo de convivencia o estancia, en un entorno 
natural característico de las tierras castellano manchegas.

Os invitamos a conocer la instalación y disfrutar de las mejores 
actividades e instalaciones en un entorno inmejorable.

En Ludipark EL Cañaveral les ofrecemos una gran variedad 
de actividades para completar su estancia con nosotros:
Actividades deportivas Actividades multiaventura
Actividades acuáticas Actividades culturales
Salidas y excursiones

INSTALACIONES:
• Albergue de 48 plazas con baños comunes
• Poblado de cabañas de 36m2 con baño propio. 60 

plazas
• Finca privada de 60.000 m2
• Piscina de verano de 150 m2
• Parque multiaventura: varios circuitos y rocódromo
• Tirolina de 250 m.
• Espacios diáfanos para actividades y veladas
• Campo de fútbol y vóley playa
• Campo de fútbol 7 de arena
• Circuito de mountain bike dentro de la instalación
• Edifi cio de aulas para impartir clases, reuniones ...
• Comedores de interior y exterior
• Chiringuito de verano
• Embalse de la Cabezuela a 10 min. del albergue
• Localidad de Valdepeñas a 5min del albergue

LOS MENÚS
Los menús cumplen con la normativa nutricional y están basados 
en el siguiente criterio: cada 5 días mínimo toman de 1º un día 
legumbre, otro día verdura, otro día patata, otro día pasta y otro 
día arroz para que tengan hidratos de carbono sufi cientes en 
el 1er plato, y de 2º plato cumplimos con las proteinas: 2 días 
pescado, 2 días carne y 1 día huevo. Las cenas se realizan con 
un criterio parecido y adaptándolas a la rotación que se realiza 
en las comidas.
El menu del día de despedida se puede hacer según petición 
en la última cena o en la última comida (cambiando el orden del 
menú)
Desayunos: tostadas, galletas, cereales, bollería, zumo, leche y 
cacao.
Meriendas: bocadillos de embutido variados, paninis o bollería.
Perfi l calórico ideal: 50-60% HIDRATOS DE CARBONO; 30-35% 
GRASAS O LÍPIDOS; 15-20% PROTEÍNAS.
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EL PRECIO DE LOS PACKS INCLUYE:
• Alojamiento en régimen de PENSION 

COMPLETA en poblado de cabañas y/o 
albergue (Desayuno, comida, merienda y cena)

• Ropa de cama

• Monitores titulados 24 horas

• INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

• Coordinador a disposicion del grupo

• Seguro de Responsabilidad Civil

• Uso de instalaciones y material propio del 
albergue

• Actividades incluidas en cada pack (se pueden 
elegir otras actividades alternativas como tiro 
con arco, mountain bike, etc.) *

PRECIO 
POR PLAZA

3 DÍAS
2 NOCHES

4 DÍAS
3 NOCHES

5 DÍAS
4 NOCHES

25 Pax
A 114 € 140 € 178 €

B 146 € 190 € 215 €

Precios con IVA incluido

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN AUTOBÚS

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Desde Ludikasport, gestionamos campamentos en inglés, 
combinando actividades de ocio, deportivas y formativas 
para que disfrutar de una estancia amena, divertida y 
además, aprendamos inglés!

En los campamentos de inmersión lingüística todas las 
actividades se imparten en inglés y, se pueden añadir 
además clases de conversación.

* Ver ejemplo de pack en la página siguiente >>

ADEMÁS DE ELLO, SE PODRÁN CONTRATAR 
ACTIVIDADES EXTRA COMO:

• Escalada indoor

• Piraguas / kayak

• Rutas a caballo

• Excursiones a las Lagunas de Ruidera, las Tablas 
de Daimiel, al Yacimiento Cerro de las Cabezas, 
etc. 

Consultar precios
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DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3
09:00 H

Llegada, Normas, 
Organización 
de grupos y 
habitaciones

Desayuno Desayuno 

10:00 H Revisión de 
habitaciones

Revisión de 
habitaciones

10:30 H ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 1

12:00 H Dinámica grupal 
de bienvenida ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 2

13:15 H Piscina / Tiempo 
libre

Piscina / Tiempo 
libre

Piscina / Tiempo 
libre

14:15 H Comida Comida Comida

15:00 H Tiempo libre Tiempo libre DESPEDIDA

16:00 H Taller Taller

17:00 H Merienda Merienda

17:30 H ACTIVIDAD 3 Gymkhana 
Temática

19:15 H Piscina / Tiempo 
libre

Piscina / Tiempo 
libre

20:15 H Duchas Duchas

21:00 H Cena Cena

22:00 H Velada nocturna Velada nocturna

OPCIÓN A. CAMPAMENTO INGLÉS 3 DÍAS / 2 NOCHES:

OPCIÓN A. 
ACTIVIDADES INCLUIDAS E 
IMPARTIDAS EN INGLÉS:
• Juegos y deportes alternativos

• Dinámicas grupales

• Multiaventura (circuito multiaventura, 
rocódromo, supertirolina 250m)

• Gymkhanas temáticas (fantasia, 
pirata, disney, olimpiadas, …)

• Rutas senderismo

• Talleres

• Veladas nocturnas

TALLERES TIPO:
• MANUALIDADES
• YOGA
• RELAJACIÓN
• PINTURA
• IMPROVISACIÓN

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3
09:00 H

Llegada, Normas, 
Organización 
de grupos y 
habitaciones

Desayuno Desayuno 

10:00 H Revisión de 
habitaciones

Revisión de 
habitaciones

10:30 H ACTIVIDAD 1
CONVERSACIÓN

ACTIVIDAD 1
CONVERSACIÓN

12:00 H Dinámica grupal 
de bienvenida

ACTIVIDAD 2
CONVERSACIÓN

ACTIVIDAD 2
CONVERSACIÓN

13:15 H Piscina / Tiempo 
libre

Piscina / Tiempo 
libre

Piscina / Tiempo 
libre

14:15 H Comida Comida Comida

15:00 H Tiempo libre Tiempo libre DESPEDIDA

16:00 H Taller Taller

17:00 H Merienda Merienda

17:30 H ACTIVIDAD 3
CONVERSACIÓN

Gymkhana 
Temática

19:15 H Piscina / Tiempo 
libre

Piscina / Tiempo 
libre

20:15 H Duchas Duchas

21:00 H Cena Cena

22:00 H Velada nocturna Velada nocturna

OPCIÓN B. CAMPAMENTO INGLÉS 3 DÍAS / 2 NOCHES:

OPCIÓN B. 
ACTIVIDADES INCLUIDAS E 
IMPARTIDAS EN INGLÉS:
• Juegos y deportes alternativos
• Dinámicas grupales
• Multiaventura (circuito multiaventura, 

rocódromo, supertirolina 250m)
• Talleres
• Veladas nocturnas

ADEMÁS INCLUIMOS:
• Clases de 2 horas de conversación 

diarias en grupos reducidos (8-10 
alumnos)

TALLERES TIPO:
• MANUALIDADES
• YOGA
• RELAJACIÓN
• PINTURA
• IMPROVISACIÓN
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Oliva Surf
Oliva surf cuenta con más de 25 años de experiencia 
organizando viajes para escolares. En 2019 viajaron con 
nosotros más de 4.000 Escolares.

Ven a disfrutar de la playa más extensa, natural y salvaje de 
la costa valenciana. 

La enseñanza de la vela precisa de una exigencia en 
los contenidos, una mejora continua de los procesos 
de aprendizaje y una revisión anual de los programas 
didácticos. Oliva surf cuenta con la primera escuela de vela 
ofi cial en la comunidad valenciana. 

En 2012 inauguramos una moderna instalación hotelera, 
completamente adaptada para el uso de la población 
escolar, lo que garantiza la seguridad y la tranquilidad 
de todos: alumnos y padres. Consta de dos zonas bien 
diferenciadas, una de ellas dedicada plenamente a la 
formación y la enseñanza.

Comodidad es tener la base náutica a 5 min. andando, 
del hotel, sin correr riesgos al “ponerse en carretera”, con 
un autobús, para llegar a las actividades náuticas. Aunque 
si queremos viajar … estamos equidistantes de Valencia y 
Terra Mítica (70 km.)

Calidad es disponer de 3000 m2 dedicados exclusivamente 
para el ocio de los escolares: zonas verdes, diferentes 
zonas de juego y ambientación musical, etc. Esto es 
determinante para el éxito del viaje.

Servicio y atención al cliente: tener a nuestro servicio a 70 
trabajadores, perfectamente coordinados, para todo lo 
que podamos necesitar. Servicio y calidad es contar con 
dos equipos diferentes de trabajo: náutica - ocio y tiempo 
libre. 

ACTIVIDADES
• Windsurf
• Vela ligera
• Piragua
• Paddle Surf
• Big SUP

• Banana
• Raid Orientación
• Olimpiada acuática
• Torneo deportivo
• Balón Summo

ACTIVIDADES OPCIONALES (consultar)
• Monitores coordinadores 24 Hrs.
• Excursión a Aquopolis (Cullera).
• Excursión a Mundomar (Benidorm).
• Bioparc + Albufera (Valencia).
• Ciudad de las Artes y las Ciencias
• Animación nocturna

PLAYA OLIVA APARTOTEL
Disponemos de tres tipos de Alojamiento: Estudios, 
Apartamentos y Habitaciones Escolares.
Las habitaciones escolares están pensadas para dar 
solución a las necesidades de los escolares y con todos 
los servivios a un paso: centro de actividades náuticas, 
transporte, centros de salud, etc. Para la tranquilidad de 
todos, disponemos de un circuito cerrado de televisión y 
vídeo, tanto en el perímetro exterior como en las zonas 
comunes. El vídeo esta vigilado 24 h. por el personal de 
recepción.
Junto al edifi cio del Hotel Playa Oliva está la instalación 
destinada a los escolares. Ambas instalaciones están 
completamente separadas y la comunicación entre ellas 
se realiza a través de la recepción, permenentemente 
vigilada. El edifi cio para escolares dispone de un "ala" 
con 5.000m2 destinados a dormitorios, vestuarios, baños, 
comedores, autoservicio, zonas de juegos, talleres y un 
magnifi co jardín de 2000m2.
Disponemos de cuatro grupos de sevicios, baños y duchas: 
dos femeninos y dos masculinos. los espacios son amplios 
funcionales y modernos.
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SEGURIDAD Y CALIDAD
20 años de EXPERIENCIA organizando viajes para escolares. 
LA PLAYA de Oliva: la más extensa y natural de la costa 
Valenciana.
SERVICIO y ATENCIÓN al cliente: 70 trabajadores, perfectamente 
coordinados, para todo lo que podamos necesitar.
Levantarse de la cama a las 09:00, desayunar tranquilamente 
y estar a las 10:00 en la base de actividades. O acabar las 
actividades a las 14:00 y poder estar sentado a la mesa, 
comiendo, a las 14:05. El Hotel dispone de 3.000m2 dedicados 
exclusivamente al ocio y esparcimiento de los escolares: zonas 
verdes, diferentes zonas de juego, ambientación musical, etc. 
Esto es determinante para el éxito del viaje.
La primera escuela de vela homologada en la Comunidad 
Valenciana. Una de las escuelas más grandes de España. Las 
cifras así lo dicen: 25 técnicos, cientos de licencias deportivas, 
más de 3.000 alumnos por año y cero accidentes.
Fuera del agua tenemos un programa de actividades 
espectacular y muy novedoso. Una escuela que tiene todo 
previsto para cualquier imprevisto, como realizar las actividades 
de animación en el propio hotel. Según convenga en cada 
momento. Que los alumnos dispongan de amplias zonas de 
sombra, en la playa,  para protegerse del sol.
La enseñanza de la vela precisa de una exigencia en las 
contenidos, una mejora continua en los procesos de aprendizaje 
y una revisión anual de los programas didácticos.
SEGURIDAD: Con escolares la seguridad es la tranquilidad 
de todos, y ésta empieza en la propia instalación hotelera o 
albergue.
Habitaciones con muro de cristal. Con esto conseguimos 
un aporte de luz solar mucho más generoso y evitamos 
comportamientos no deseados. Además la habitación cuenta 
con un sistema autónomo que gestiona la aportación continua 
de aire limpio, la calidad del aire, la temperatura y la humedad 
relativa.
Control de accesos electrónico con cerraduras “auditables”. 
Sistema de vigilancia y alarma con circuito cerrado de televisión 
y video en zonas comunes. Este sistema está vigilado 24 h. 
desde la recepción con un protocolo de alarmas para diferentes 
escenarios. La especial disposición de las habitaciones hace 
que se pueda saber o intuir fácilmente lo que está ocurriendo 
dentro sin tener que entrar a la propia habitación. La gestión del 
espacio es fácil y efi caz.
Desplazarse andando, para llegar a la base de actividades, 
durante cinco minutos, sin coger autobús, es mucho más seguro 
y saludable.

RESTAURACIÓN Y MENÚ
LA PENSIÓN COMPLETA * CONSISTE EN:
- Desayuno
- Almuerzo
- Comida
- Merienda
- Cena
* MENÚ SEMANAL ORIENTATIVO, SUSCEPTIBLE DE 
CAMBIOS POR TEMPORADA (comidas y cenas):
LUNES
Lasaña vegetal
Redondo de pavo con patatas al horno
Manzana
Ensaladilla rusa
Hamburguesa con patatas
Natillas
MARTES
Ensalada de lechuga y tomate
Paella valenciana
Yogourt fresa
Palitos de pescado
Hamburguesa con patatas
Melón
MIÉRCOLES
Empanadillas de atún
Pollo asado con patatas en su jugo
Pera
Croquetas de jamón
Tortilla de patatas
Flan
JUEVES
Ensalada de jamón y queso
Arroz a banda
Sandia
Croquetas de bacalao
Berenjenas rellenas
Natillas de chocolate
VIERNES
Espaguetis con atún
Albóndigas a la jardinera
Helado
San Jacobos
Emperador con patatas bravas
Melocotón
SABÁDO
Ensalada de lechuga y tomate
Fideua
Melón
Calamares a la romana
Pechuga plancha con patatas fritas
Flan
DOMINGO
Arroz tres delicias
Lomo con patatas
Yogourt
Alitas de pollo
Merluza al horno con patatas en su jugo
Sandia
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BATALLAS DE ARQUEROS
ARCHERY TAG

RESERVA TU PARTIDA

Información y Reservas
Tel: 962855498
Hotel Playa Oliva
Paseo Francisco Brines, 92
46780 Oliva - Valencia

El archery Tag es pura diversión, es 
un deporte de estrategia que 
combina agilidad física y mental con 
importante descarga de adrenalina.

Adaptamos el material y la actividad a la condición física de los participantes. Hay material 
adaptado desde los 8 años.

Hay que formar dos equipos con un mínimo de 
4 y un máximo de 12 jugadores en cada uno.Las partidas duran una hora y cuestan 10€

por persona
Tras la partida también puedes contratar 
un aperitivo desde 5€/ persona.

Despierta el 
guerrero que 
llevas dentro

Si tienes dudas…
 pon “archery

tag” en youtube

DESPIERTA AL GUERRERO QUE 
LLEVAS DENTRO!
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CURSOS DE INMERSIÓN AL 
INGLÉS PARA ESCOLARES

• Ofrecemos cursos intensivos de habla inglesa, 
las 24 horas, diseñados con el fi n de desarrollar la 
capacidad comunicativa en Inglés de los alumnos, es 
decir, la fl uidez y espontaneidad hablando en Inglés, 
al mismo tiempo que disfrutan de una experiencia 
divertida e inolvidable.

• Nuestro compromiso es la enseñanza del inglés de 
forma natural y divertida.

• Actividades variadas centradas en las habilidades 
de comunicación: Reading, Writing, Listening and 
Speaking y programadas en función de los objetivos 
del área de inglés del nivel educativo del alumno.

• Preparación de forma indirecta, a través del juego, de 
los contenidos requeridos para la superación de los 
exámenes ofi ciales de Cambridge: starters, movers, 
fl yers and KET.

• Trabajo en grupos de 10 alumnos por profesor en las 
actividades académicas y talleres.

• Todos nuestros coordinadores son nativos o bilingües 
con amplia experiencia docente.

• Contamos con una larga experiencia en la conducción 
de campamentos en inglés (desde 1992) por lo que 
nuestras actividades están diseñadas tanto desde 
el punto de vista docente como del de una perfecta 
convivencia.

• Disponemos de varias programaciones de Inmersión 
lingüistica. No obstante, el horario y las actividades, 
así como el nivel de inglés o el método de enseñanza 
se podría coordinar con el propio centro.

• Sabemos que una de las preocupaciones de los 
padres o tutores son: el alojamiento y la restauración. 
El nuevo APARTOTEL PLAYA OLIVA, cuenta con 
todos los servicios a un paso: transporte, centros de 
salud, etc.

• El nuevo edifi cio está pensado para garantizar 
la seguridad y el confort de nuestros alumnos. 
No existen barreras arquitectónicas, ventanas o 
elementos que pudieran ser objeto de confl ictos.

• En Oliva tenemos una de las playas más bonitas de 
España con una franja de arena limpia y fi na de más 
de 10 km. Lo que nos permite aprovechar los recursos 
naturales, en los días soleados, para la práctica de 
deportes en la playa.

• El éxito del programa no solo reside en unos RRHH 
especializados, también se precisan las instalaciones 
adecuadas.

• Dentro del propio Hotel contamos con todas las 
instalaciones necesarias para desarrollar con 
solvencia el programa previsto: 11 salas, de 40 a 
60m2, además de otros espacios comunes, como 
salas de juegos. Contamos con salas habilitadas, 
específi camente para: teatro, relato digital, estudio 
de televisión, compras (mercadillo) y manualidades.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
INMERSIÓN INGLESA EN LA PLAYA: 
Ofrecemos cursos intensivos de habla inglesa, las 24 horas, 
diseñados con el fi n de desarrollar la capacidad comunicativa 
en Inglés de los alumnos, es decir, la fl uidez y espontaneidad 
hablando en Inglés, al mismo tiempo que disfrutan de una 
experiencia divertida e inolvidable.

ACTIVIDADES:
- TALLERES EN AULAS TEMATIZADAS:
Theatre
El objetivo principal es aprender inglés a través del teatro, se trata de una 
forma fantástica de ayudar a mejorar la autoestima y la confi anza de los 
niños, pero también es una manera idónea de aprender un nuevo idioma: 
una obra de teatro a base de improvisación, imaginación, música y baile, ...  

Digital Story Telling
Se trata de la creación de una historia a través de un proceso que requiere 
el uso de la tecnología, adquiriendo, simultáneamente, un aprendizaje verbal-
lingüístico (guión), y destrezas de valoración estética propias del relato fílmico: 
música, imágenes fi jas o en movimiento, subtítulos, edición de secuencias ...

Role Play
Expresión inglesa para defi nir "juego de roles" ("interpretación de papeles"). 
Además del ocio lúdico, es una herramienta de aprendizaje muy efi caz, ya 
que anima a los niños a actuar en diferentes situaciones del día a día y a 
convertirse en participantes activos en su aprendizaje. Pueden desplazarse, 
ponerse en el lugar de otra persona, comunicarse y tomar decisiones.

TV Programmes
El objetivo principal es que los niños comprendan y experimenten cómo se 
construye un programa creativo documental para TV, además de aprender 
los elementos básicos para un análisis crítico de la información que reciben. 
También se trata de acercar a los niños a la construcción de los mensajes 
audiovisuales fomentando la creación, la innovación, el trabajo en equipo y el 
desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. 

- SCIENCE IS FUN!:
Floating Paint Art
Taller de pintura libre y creativa para niños, que incentiva la capacidad y 
personalidad creadora e inventiva del niño, ayudándole a su desarrollo 
individual en la resolución de confl ictos y la organización de ideas. Tiene 
como objetivo estimular la comunicación, la creatividad y la sensibilidad, y 
aumenta la capacidad de concentración y de expresión de los niños.

Active Volcano
Crear un modelo de volcán y hacerlo entrar en erupción es un experimento 
de ciencia divertido que enseña a los niños sobre las reacciones químicas.

Create an Aqueduct
Los estudiantes deben crear un acueducto para pasar agua de un sitio a 
otro utilizando una variedad de materiales reciclados como tubos, cajas de 
cartón, envases de yogurt, botellas de plástico, ... 

Discovery Class
Se entiende como aprendizaje por descubrimiento. Se promueve 
que el alumno adquiera conocimientos por sí mismo, de modo que el 
contenido que va a aprender no se presenta en su forma fi nal, sino que 
debe ser descubierto por el alumno a través de experimentos prácticos, 
investigación, videos, etc.

- Y MUCHAS OTRAS ACTIVIDADES ... Master Chef, 
Colour Workshop with fl owers, Treasure Hunt, Arts & 
Crafts, Outdoor Sports, Word Picture, Talent Show, ...
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+34 962 855 498+34 in fo@inmers ion inglesa.es
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Inmersión Inglesa

EXCLUSIVIDAD
NUESTRO PROGRAMA SOLO

ADMITE UN CENTRO POR SEMANA

Mejora tu InglésMejora tu Inglés
DE ENERO A MAYO DE 2020

• Día completo en inglés.
• Alojamiento especial y 
 adaptado para escolares
 Profesores alojados en el hotel.
• Desayuno, tentempié
 (media mañana). 
 Comida, merienda y cena.
• Seguro de accidentes.
• Actividades deportivas.
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Horas / 

Días DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
8:00-8:30

8:30-9:30

9:30-11:00 LESSON LESSON LESSON
11:00-11:30 SNACK BOAT TRIP

11:30-13:00
CHECK-IN &

PRESENTATION
MASTER CHEF ROLE PLAY THEATRE

(WINNING TEAM)

13:00-14:00
ICE BREAKING 

GAMES
DIGITAL 

STORYTELLING
TV 

PROGRAMMES
DIGITAL 

STORYTELLING DIPLOMAS

14:00-15:00 (CHECK-OUT)

15:00-17:00
16:00-17:00

WORD 
PICTURE

TREASURE HUNT

17:00-17:30

17:30-18:15 ROLE PLAY SUPER EGG

18:15-19:00
TV 

PROGRAMMES
LIP DUB THE TRADE GAME

19:00-19:45 THEATRE HUMAN BINGO MARKET WORKSHOP
19:45-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:45 THE BOARDER TALENT SHOW
24:00

WAKE UP
BREAKFAST

LUNCH

BEACH GAMES

SNACK

ASSESSMENT OF THE DAY

SHOWER / FREE TIME
DINNER

PARTY & PRESENTATIONS

MUSIC
& LYRICS

El programa incluye:
• Entradas a la Ciudad de 
 las Artes y las Ciencias.
 OPCIONAL: Oceanographic,
 Hemisfèric y Museo de las Ciencias.
• Profesores o monitores, 
 nativos o bilingües.
• Cumplimiento legalidad vigente 
 COVID-19 para grupos.
• Asistencia y vigilancia 24 hrs.

228
,85

¡TODO 

INCLUIDO!

Por Persona
€

DÍAS  5

Flyer_Inmersion2021.indd   1 9/9/20   19:02

260€
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VIAJES FIN DE CURSO 
CON OPCIÓN BILINGÜE
Este es un VIAJE FIN DE CURSO náutico, con alojamiento 
y restauración en el nuevo APARTOTEL PLAYA DE OLIVA, 
con todos los servicios a un paso: transporte, centros de 
salud, etc.
La lengua del campamento será, de forma indistinta, el 
castellano y el inglés. Se realizarán actividades en una y 
otra lengua (por las tardes). Nuestro objetivo es despertar 
el gusto por la comunicación en inglés.
No se trata de impartir clases para adquirir nuevos 
conocimientos, sino de dinámicas de ocio y tiempo libre 
en las que el inglés es el medio de comunicación. Los 
grupos de actividad se harán por nivel de inglés (si un niño 
no comprende el ejercicio se le explica en castellano).

Consultar tarifas y fechas para la realización de los programas de INMERSIÓN LINGÜÍSTICA o CAMPAMENTOS BILINGÜES

PROGRAMA DIARIO
Campamentos verano playa:
08:30 h. Despertar, aseo personal y de habitación
09:15 h. Desayuno
10:00 h. Comienzo de las actividades
14:00 h. Término de las actividades
14:15 h. Comida
15:00 h. Descanso
17:00 h. Comienzo de las actividades
20:00 h. Término de las actividades
21:30 h. Cena
22:00 h. Animación y veladas nocturnas
23:30 h. A dormir, que hay que descansar
24:00 h. Silencio

SUMMER CAMP 
Campamento Náutico Bilingüe
Elige el tuyo para el próximo verano!!!
El alojamiento y la restauración son en el nuevo 
APARTOTEL PLAYA OLIVA, con todos los servicios a un 
paso: actividades náuticas, transporte, centros de salud, 
etc. El idioma del campamento será, de forma indistinta, el 
castellano y el inglés. Se realizarán actividades en una y 
otra lengua (por las tardes). Nuestro objetivo es despertar 
el gusto por la comunicación en inglés. No se trata de 
impartir clases para adquirir nuevos conocimientos, sino 
de dinámicas de ocio y tiempo libre en las que el inglés 
es el medio de comunicación. Los grupos de actividad se 
harán por nivel de inglés.

> NÁUTICO
Este es el campamento genuino. Desde 1994.
Las actividades son: windsurf, vela ligera, piragua, 
banana, padle sup, bodyboard, raid orientation, 
olimpiada acuática, animación deportiva y veladas 
nocturnas

> NÁUTICO + KITESURF
Si tienes entre 12 y 17 años, y pesas más de 40 kg, 
puedes elegir este campamento. Este campamento es 
idéntico al náutico por las mañanas, con Kitesurf por las 
tardes.
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ARBOLAR, FORMACIÓN Y OCIO ACTIVO
Arbolar es una empresa española dedicada, desde hace veinte 
años, a desarrollar programas turísticos, deportivos y recreativos. 
Especializada en la organización de campamentos, viajes de 
estudios, programas de turismo activo en régimen de “inmersión 
lingüística”, cursos de actividades náuticas, etc. 

ARBOLAR, FORMACIÓN Y OCIO ACTIVO realiza:
• Campamentos de verano
• Campus deportivos
• Turismo Activo en régimen de inmersión lingüística.
• Concentraciones, convivencias, reuniones, etc. en nuestra 
Residencia y Centro de Turismo Activo
• Cursos de actividades náuticas (vela, piragüismo, windsurf, ...)
Nuestro centro de operaciones es la Residencia y Centro de 
Turismo Activo ARBOLAR, situada en la pequeña localidad 
de Los Urrutias, en pleno corazón del MAR MENOR, en el 
municipio de Cartagena (provincia de Murcia).
Inaugurada en el verano de 2004 nuestra residencia ofrece un 
servicio integral a los colectivos que usan nuestras instalaciones. 

La playa se encuentra justamente delante de la 
residencia. Junto a la residencia se encuentra la 
zona protegida de los humedales del Mar Menor 
de alto interés ecológico al ser una zona de paso 
de aves. Durante gran parte del año es habitual 
encontrar fl amencos, garzas, cigüeñas, fochas, 
patos y otras aves frente a la residencia.
Es una zona turística pero que ha sabido conservar 
sus tradiciones y modos de vida, de forma que es 
un magnífi co exponente del modo de vida de los 
españoles, sus tradiciones, su idioma y su modo 
de ser.

INSTALACIONES:
• 64 plazas de alojamiento en el edifi cio principal y 40 

plazas más en la zona de módulos

• Situada en primera línea de playa del Mar Menor

• 13 habitaciones en el edifi cio principal y 10 habitaciones 
modulares que pueden ser adaptadas para una 
ocupación de entre 2 y 7 plazas

• Todas las habitaciones están dotadas de aire 
acondicionado, calefacción, cuarto de baño y unas 
hermosas vistas al Mediterráneo (Mar Menor)

• Amplia terraza solarium

• Dotada de material para realizar actividades náuticas: 
Vela Ligera, Windsurf y Piragüismo

• Cocinas con menús de elaboración propia

• Comedor y sala multiusos

• Conexiones a Internet y WIFI en la instalación
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MONITORES
El personal de ARBOLAR Formación y Ocio Activo S. L. tiene el 
siguiente perfi l profesional:
- Actividades de Vela, Windsurf y Piragüismo: Monitores de 
Vela con la titulación ofi cial de la Federación correspondiente). 
Licenciados Universitarios en Actividad Física y Deporte. 
Técnico en Actividades Físicas y de Animación Deportiva.
- Monitores de Tiempo Libre: Titulación ofi cial de la Consejería 
correspondiente en las diferentes Comunidades Autónomas. 

MANUTENCIÓN
Se realizan cuatro comidas al día.
DESAYUNOS:
- Zumo y leche
- Pan y bollería
- Cereales
- Mantequilla, mermelada y aceite
MERIENDAS
- Pieza de bollería o bocadillo
- Zumo, batido de yogurt, etc.
COMIDAS Y CENAS (ver ejemplo de Menús para 5 días)

COMIDAS CENAS

DÍA 1

Ensalada Especial: 
lechuga, tomate, 

zanahoria, maíz, atún,…
Espaguetis

Lomo a la plancha
Fruta y lácteo

Ensalada de Pasta
Hamburguesas
Patatas Fritas
Fruta y lácteo

DÍA 2

Ensalada Especial: 
lechuga, tomate, 

zanahoria, maíz, atún y 
huevo duro

Ternera en salsa
Patatas parisinas

Fruta y lácteo

Ensaladilla Rusa
Entremeses

Emperador Plancha
Fruta y lácteo

DÍA 3

Ensalada de lechuga y 
tomate

Pollo al horno
Patatas asadas
Fruta y lácteo

Ensalada Tomate
Arroz Tres Delicias
Tortilla de patatas

Fruta y lácteo

DÍA 4

Ensalada de lechuga y 
tomate

Albóndigas en salsa
Arroz blanco
Fruta y lácteo

Ensalada de pasta
Merluza empanada

Patatas fritas
Fruta y lácteo

DÍA 5

Ensalada Especial: 
lechuga, tomate, 

zanahoria, maíz, atún y 
huevo duro

Calamares a la Romana
Paella

Fruta y lácteo

MENÚ TIPO PARA 5 DÍAS / 4 NOCHES:

• Frutas: manzana, pera, plátano y sandía
• Lácteos: natillas vainilla, natillas chocolate, 
yogurt (natural azucarado y de sabores), fl an 
de huevo y fl an de vainilla 
Los menús y su distribución pueden sufrir 
variaciones en función del horario de incorporación 
y salida del grupo, al compartir el uso de la 
instalación y sus servicios con otro grupo, 
dependiendo de las actividades encargadas, etc.
En cualquier caso todos los cambios serán 
comunicados con tiempo y se acordarán con el 
responsable del grupo.
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MATERIAL NECESARIO
Para la estancia en el campamento se sugiere, además 
de las prendas usuales de la época del año en el que se 
desarrolle el programa, el siguiente equipamiento:

• Ropa y calzado deportivo
• Camiseta para navegar, tipo Tops de lycra para 

protegerse del sol y de las rozaduras del chaleco 
salvavidas

• Bañador
• 2 calzados de baño, tipo chanclas. Uno de ellos con 

sujeción al pie para navegar preferiblemente calzado tipo 
escarpín.

• Gorra
• Ropa de abrigo aunque sea verano
• Cremas de protección solar
• Útiles de aseo personal
• Toallas de baño y aseo
• Documentación personal y/o sanitaria 

ORGANIZACIÓN:
• Entrada a partir de las 10:00 h., y salida a las 16:00 h. del 
último día concertado.
• El primer día la entrada a las habitaciones será a partir de 
las 12:00 h., y el último día la salida de las habitaciones a 
las 10:00 h. máximo. Se habilitarán habitaciones para utilizar 
como aseos y vestuarios.
• Rotaciones para las actividades náuticas. Se divide el 
grupo en 3 subgrupos que rotan por las 3 actividades 
(vela, windsurf/paddle surf, piragüismo). De esta forma, el 
participante realiza 1 hora de cada actividad por sesión.
• En el cambio de actividad se realiza un descanso de 10 
minutos para beber agua, ir al aseo, etc.
• ARBOLAR se reserva el derecho a alterar el programa en 
función de la climatología. En caso de no poder realizarse 
alguna de ellas, los monitores organizan otras alternativas.
• ARBOLAR se reserva el derecho a alterar el orden de 
menús en función de las necesidades del servicio de cocina 
y siempre consultándolo con los responsables del grupo.
• Habrá una persona responsable de ARBOLAR que estará 
en contacto permanente con el coordinador.

SEGURIDAD:
El primer día se explica a los participantes las medidas de 
seguridad de la instalación y de las actividades náuticas.
Los monitores toman las medidas adecuadas para que los 
participantes se protejan de los efectos del sol y las altas 
temperaturas: uso de protección solar, camiseta en las 
actividades náuticas, uso de gorra y beber con continuidad.
El control efectivo de la embarcación siempre está 
supervisado por el patrón, abortando cualquier posible 
maniobra errónea que suponga el mínimo riesgo.
Todas las embarcaciones van equipadas con chalecos 
salvavidas y demás medios necesarios.
En todo momento la organización mantiene una lancha 
rápida de apoyo en las cercanías de los barcos para 
coordinar la actividad e intervenir si fuera necesario.
Los participantes deben saber nadar.
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EL PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento
• Pensión Completa. incluye merienda, y las comidas 

del primer y último día
• Monitores toda la estancia
• Profesores nativos y bilingües para las clases de 

inglés
• Actividades programadas y material para su 

realización
• Sesiones Náuticas. Monitores y material: 

embarcaciones de vela ligera y piraguas. Lancha 
de seguridad. Chalecos salvavidas

• Ropa de cama
• Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil

ACTIVIDADES:
• Clases de Inglés de carácter práctico, enfocadas 

a repasar vocabulario y expresiones de las 
actividades que se van a realizar ese día

• Actividades náuticas: vela ligera y piragüismo
• Actividades recreativas: itinerarios 

medioambientales, talleres, deportes y juegos en la 
playa.

• Veladas nocturnas: fi esta, cine, juegos, etc.
• Monitores de actividades durante las 24 horas. 

Ratio: 1 monitor por cada 10 alumnos.

METODOLOGÍA:
El programa se desarrolla a través de un proceso de 
aprendizaje práctico y vivencial impartido y dirigido 
por monitores nativos y bilingües

TEMPORADA Estancia Precio
por plaza

Sesiones
Náuticas

Temporada
Baja

2 DÍAS / 1 NOCHE 79 € 1

3 DÍAS / 2 NOCHES 156 € 2

4 DÍAS / 3 NOCHES 233 € 3

5 DÍAS / 4 NOCHES 312 € 4

Temporada
Media

2 DÍAS / 1 NOCHE 91 € 1

3 DÍAS / 2 NOCHES 182 € 2

4 DÍAS / 3 NOCHES 272 € 3

5 DÍAS / 4 NOCHES 363 € 4

Temporada
Alta

2 DÍAS / 1 NOCHE 91 € 1

3 DÍAS / 2 NOCHES 182 € 2

4 DÍAS / 3 NOCHES 272 € 3

5 DÍAS / 4 NOCHES 363 € 4

Temporada Alta, del 1 de junio al 31 de agosto
Temporada Media, del 15 al 31 de mayo y Semana Santa
Temporada Baja, resto del año

Precio por plaza IVA incluido

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Durante unos días vamos a viajar a Reino Unido. 
Transformaremos nuestra Residencia en una Residencia 
Juvenil “inglesa” y todas las actividades las realizaremos 
en este idioma. Los monitores solo van a hablar inglés, 
tendremos comidas típicas inglesas, hasta utilizaremos 
libras y peniques.

Queremos que los participantes recreen, de la forma más 
fi el posible, lo que sería una estancia en Reino Unido. 

Durante la realización del programa los participantes 
realizarán un completo programa de actividades en 
inglés: náuticas (vela ligera y piragua), actividades 
recreativas ( juegos, deportes, talleres,…), itinerarios 
medioambientales, excursiones y veladas nocturnas. 

Todo ello con carácter eminentemente práctico y 
dando prioridad a las destrezas comunicativas orales.

El alojamiento será en La Residencia y Centro de 
Turismo Activo ARBOLAR al igual que el desarrollo 
de las actividades, contando con profesores nativos y 
bilingües para las clases de inglés.
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MAÑANA TARDE NOCHE

DÍA 1 CHECK IN: Presentation of monitors. Presentation Games Velada
Musical games

DÍA 2 Treking in Carmoli and Mar Menor Sailing and kayaking Velada
Talent Show

DÍA 3 Visit to Cartagena (Roman 
Theatre) Beach Sports: rugby, criquet Velada

BBQ+ Karaoke

DÍA 4 Sandcastlle Competition + 
Gimkana Beach Games Velada

Party

DÍA 5 Photo Beach Race CHECK OUT

PROGRAMA TIPO DE 5 DÍAS / 4 NOCHES:

Las actividades y su distribución pueden variar en función del horario de incorporación y salida del grupo.La distribución de 
actividades puede variar también al compartir el uso de la instalación y sus servicios con otro grupo. 
En cualquier caso todos los cambios serán comunicados con tiempo y se acordarán con el responsable del grupo.

Ver toda la información general sobre instalaciones, 
manutención, menús, organización, seguridad, 
material necesario, etc. en las páginas anteriores.

HORA ACTIVIDAD

08:45 - 09:15 H Desayuno

10:00 H Actividades

13:15 H
Fin de actividades. 
Recogida de material. 
Descanso

13:45 - 14:30 H Comida

16:00 H Actividades

18:00 H Merienda. Continúa la actividad

20:45 - 21:30 H Cena

23:30 H Fin de actividades. Silencio

HORARIO TIPO:
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PROPUESTA CURSOS INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA
WelcomeBees 2021 - Águilas
1. TIPOS DE PROGRAMAS.
- 1.1 Programa de inmersión en inglés en Águilas 
“Welcome to Britain - Bea Beach Hostel”.
- 1.2 Programa de inmersión en francés en Águilas 
“Allez la France - Bea Beach Hostel”.
- 1.3 Programa deportivo en inglés en Águilas “Welcome 
to Sports - Bea Beach Hostel.”

QUÉ INCLUYEN LOS PROGRAMAS:
• Programa de Inmersión lingüística en inglés, francés 

o inglés deportivo de 4 noches en Águilas, (Murcia).
• 4 noches de alojamiento en Bea Beach Hostel.
• Pensión completa + tentempié a media mañana + 

merienda + agua incluida en las comidas.

PRECIO POR 
PERSONA Y 
PAQUETE

Welcome 
to Britain

Allez la 
France

Welcome 
to Sports *

15/03 - 11/06 390 € 390 € 378 €

14/06 - 25/06 436 € 436 € 423 €

DETALLE DE HABITACIONES Y 
DISTRIBUCIÓN EN BEA BEACH HOSTEL
- Distribución de habitaciones según disponibilidad.
- Habitaciones cuádruples y séxtuples con camas litera y 
baño propio.
- Total de camas: 54 niños + 2 habitaciones para los 
profesores gratis. En caso de necesitar un disponibilidad de 
habitaciones mayor, consultar suplemento de alojamiento 
en Hotel Puerto Juan Montiel ****.
- Ocupación mínima habitaciones cuádruples: 4 personas; 
Ocupación mínima habitaciones séxtuples: 6 personas. En 
caso de no llegar a completar la ocupación mínima por tipo 
de habitación, se deberá abonar la diferencia hasta completar 
el mínimo de pago por tipo de habitación.

DETALLE DE LAS PENSIONES
- Los servicios de desayuno, almuerzo o cena serán servidos 
en los salones de Hotel Puerto Juan Montiel**** o de Bea 
Beach Hostel, a discreción de Bea Beach Hostel.
- Las pensiones contarán de un menú equilibrado avalado 
por un nutricionista.
- Las comidas incluirán agua.
- El servicio de tentempié a media mañana incluirá una 
ración de fruta y un botellín de agua por persona y día.
- El servicio de merienda incluirá un bocadillo y un botellín 
de agua por persona y día.
- Se podrán servir menús o alimentos específi cos para 
clientes con intolerancias o alergias, siempre y cuando sea 
comunicado, al menos, 7 días de antes de la llegada del 
grupo.

Consultar precios para programas de otras duraciones. Disponemos de 
programas de 2 a 10 noches.
Consultar precios de alojamiento para grupos mayores a 54 personas 
en Hotel Puerto Juan Montiel****.
- Precios por persona y paquete. IVA incluido.
- Oferta válida para grupo mínimo de 25 personas con estancia mínima 
de 2 noches (si el grupo disminuye considerablemente las plazas el 
precio puede sufrir variación).
- No acumulable con otras ofertas o descuentos.

TARIFAS

Águilas, MurciaWELCOME BEES ÁGUILAS
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DETALLE ACTIVIDADES NÁUTICAS EN 
PUERTO DEPORTIVO JUAN MONTIEL
• Grupos de 20 a 29 niños por turno: 29 € / niño / día
Precios IVA Incluido, por día de actividad y persona.
Los precios incluyen 3 horas de actividades diarias 
incluyendo: paddle-surf/big-sup y kayak.
Mínimo 20 personas. Gratuidad de 1 profesor por cada 20 
personas de pago completo.

• Grupos de 30 a 50 niños por turno: 23 € / niño / día
Precios IVA Incluido, por día de actividad y persona.
Los precios incluyen 3 horas de actividades diarias 
incluyendo: paddle-surf/big-sup y kayak.
Mínimo 20 personas. Gratuidad de 1 profesor por cada 20 
personas de pago completo.

MAESTROS Y/O PROFESORES
- 1 profesor o maestro GRATIS por cada 25 personas de 
pago completo. Los profesores o maestros dormirán en 
habitaciones individuales, con posibilidad de compartir.
- Acceso a nuestra app “Exploravia”, donde encontrarán 
información detallada de actividades, servicios y lugares 
de interés en Águilas.
- Acceso ilimitado a la piscina del Hotel Puerto Juan 
Montiel (previa reserva a través del coordinador y sujeta 
a disponibilidad).
- 1 Partida de Minigolf gratuita.
- 1 Partida de pádel gratuita. (Iluminación no incluida)
- Oferta exclusiva en el Spa del Hotel Puerto Juan Montiel 
con 10% en tratamientos.
- Merienda ni tentempié de media mañana incluidos para 
maestros o profesores.
- Wifi  gratuita durante la estancia.
- Posibilidad de horas de inglés con nativo británico, bajo 
disponibilidad.
- Participación en el premio al profesor del año de los 
cursos de inmersión lingüística.

OTROS SERVICIOS Y DATOS DE INTERÉS
- Minigolf: Se incluirá una sesión de minigolf gratuita por 
niño y estancia. Partida extra: 1,25 € / niño / servicio.
- Spa Party: Sesión privada de Spa para los participantes 
en los programas. Incluye acceso al Spa durante 2 horas 
y un refresco. 16,00 € / persona. Mínimo 20 personas por 
sesión. No incluye toalla ni chanclas.
- Pádel: 5,50 € / hora / pista. Material e iluminación no 
incluida en el precio. Consultar.
- Consultar precios de excursiones culturales en la Región 
de Murcia, así como para la excursión “Aguilas, The British 
City” (conoce la herencia británica de Aguilas).
- Consultar precios de traslados.
- Karting: consultar.
- Existe una ruta GR92 que parte desde la puerta de 
entrada a Puerto Deportivo Juan Montiel. Consultar ruta.
- Existen dos campos de futbol en la playa de poniente, a 
60m de Bea Beach Hostel.
- Posibilidad de usar las instalaciones del polideportivo 
municipal. Consultar precios.
- Posibilidad de alquiler de redes de voleibol. Consultar 
precios.
- Posibilidad de visitar el cine local. Consultar sesiones en 
versión original.
- Consultar precios Barco Don Pancho con acuerdo 
especial atraque en Puerto Deportivo Juan Montiel.
- Bautismo de golf. Consultar precios.
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WELCOME TO YOUNG BRITAIN
Octubre-Junio 
El programa Welcome to Young Britain es un programa 
de inmersión lingüística y cultural elaborado por 
profesionales titulados de la enseñanza en Reino Unido 
y adaptado a las necesidades reales de los estudiantes 
españoles. No sólo conocen Reino Unido mucho mejor, 
sino que mejoran su acento, vocabulario y conocimiento 
del idioma, pierden el miedo a hablar inglés y realizan 
una auténtica inmersión cultural muy divertida del país 
anglosajón.

Profesionales
Al frente de este programa se encuentran profesionales 
con amplia trayectoria en la enseñanza (Profesores y 
Maestros) así como en la monitorización de grupos y 
actividades deportivas (Monitores) con alta capacitación 
profesional en sus países de origen, todos nativos de 
habla inglesa y experiencia con estudiantes de todas las 
edades.

Grupos
A la llegada, se divide al grupo en 4 subgrupos 
(dependiendo del número de estudiantes) dedicado a 
cada una de las 4 comarcas del Reino Unido, 4 símbolos, 4 
banderas, o cualquier identifi cación típicamente británica. 
Estos 4 grupos de trabajo rotarán su aprendizaje de cada 
comarca con sus tradiciones, juegos, historia, geografía, 
personajes famosos, inventos más representativos.

Actividades
Como parte fundamental de este programa, las 
actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre 
van marcadas por la tradición y la cultura británicas y 
copan una banda ancha del horario del mismo, lo que lo 
hace más divertido, lúdico y especialmente diseñado para 
los estudiantes jóvenes que ven en estas actividades el 
gran aliciente del programa.

Régimen alimenticio
Menús adaptados a las necesidades de los estudiantes 
celíacos, intolerantes y vegetarianos.

ALLEZ LA FRANCE
Octubre-Junio 
Programa de inmersión lingüística y cultural elaborado 
por profesionales titulados de la enseñanza en Francia 
y adaptado a las necesidades reales de los estudiantes 
españoles. No sólo conocen Francia mucho mejor sino 
que mejoran su acento, vocabulario y conocimiento del 
idioma, pierden el miedo a hablar francés y realizan 
una auténtica inmersión cultural muy divertida del país 
francófono.

Profesionales
Al frente de este programa se encuentran profesionales 
con amplia trayectoria en la enseñanza (Profesores y 
Maestros) así como en la monitorización de grupos y 
actividades deportivas (Monitores) con alta capacitación 
profesional en sus países de origen, todos nativos de 
habla francesa y con experiencia con estudiantes de 
todas las edades.

Grupos
A la llegada, se divide al grupo en 4 subgrupos 
(dependiendo del número de estudiantes) llamados como 
cuatro iconos representativos de Francia o cualquier 
identifi cación típicamente francesa. Estos 4 grupos de 
trabajo rotarán su aprendizaje de cada comarca con 
sus tradiciones, juegos, historia, geografía, personajes 
famosos e inventos más representativos.

Actividades
Como parte fundamental de este programa, las 
actividades deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre 
van marcadas por la tradición y la cultura francesas y 
copan una banda ancha del horario del mismo, lo que lo 
hace más divertido, lúdico y especialmente diseñado para 
los estudiantes jóvenes que ven en estas actividades el 
gran aliciente del programa.

Régimen alimenticio
Nuestra sede posee menús adaptados a las necesidades 
de los estudiantes celíacos, intolerantes y vegetarianos.

LOS PROGRAMAS 5 DÍAS / 4 NOCHES 
INCLUYEN:
• Profesores y monitores cualificados y formados, 

demostrada experiencia con grupos. Todos Nativos de 
habla inglesa o francesa.

• 4 noches de alojamiento en residencias / hostel: en 
Guardamar del Segura (Alicante), Los Álcazares (Murcia) y 
en Águilas (Murcia) tipo:

- Bea Beach Hostel, Águilas
- Albergue y Aula Maristas, Guardamar del Segura
- Residencia Maristas de Guardamar del Segura

• Pensión completa con 5 comidas al día. Una comida, una 
cena y un desayuno serán británicos o franceses. Menús 
para todo tipo de intolerancias.

• Comida del día de la salida hacia su lugar de origen. 
(Picnic opcional).

• Material didáctico, adaptado al nivel de los alumnos.
• Servicio de botiquín y primeros auxilios, así como vigilante 

nocturno permanentemente.
• Actividades deportivas, culturales, didácticas y de ocio.
El programa no incluye el transporte desde y hacia el lugar 
de origen.
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Águilas, MurciaWELCOME BEES ÁGUILAS

EJEMPLOS DE HORARIOS:
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Residencia Fernando de los Ríos
La Residencia Fernando de los Ríos es un complejo de 
apartamentos que cuenta con las comodidades de un 
alojamiento universitario de primer nivel y la independencia 
de un piso. Nos encontramos en una zona tranquila y bien 
comunicada con los Campus Universitario, las estaciones 
de autobuses y tren, y el centro de la ciudad por medio de 
líneas urbanas (U3, SN5 y N7).
Los apartamentos están equipados y amueblados, 
diseñados para dos personas y concebidos para facilitar 
a los residentes su vida diaria, con una gran luminosidad, 
amplios espacios en un recinto cerrado y vigilado, y 
disponen de salón comedor, cocina, cuarto de baño y 
habitación individual.

INSTALACIONES
• Apartamentos totalmente equipados y amueblados 

con capacidad para dos personas, dotados de salón 
comedor, cocina, baño y habitación individual.

• Zonas ajardinadas.
• Zona de Barbacoas.
• Piscina.
• Pistas deportivas.
• Gimnasio.
• Sala de Ocio (billar, futbolín, mesa ping-pong).
• Lavandería con lavadoras y secadoras de monedas.
• Comedor.
• Sala de Formación.
• Videovigilancia 24h.
• Wifi  gratuita.
• Sala de Estudio.
• Habitaciones individuales.
• Habitaciones dobles.
• Habitaciones triples.
• Habitaciones cuádruples
• Servicio de mantenimiento
• Limpieza del apartamento opcional
• Garaje con 20 plazas de coches y 10 plazas de motos.

ACTIVIDADES
Visitas turísticas por Granada: La Alhambra, Albaycin, la 
Catedral, Plaza de Toros, ...
Talleres de expresión artística 
Actividades deportivas: Trecking, Orientación, ...
Clases de fl amenco
Talent Show
Chef

Granada, AndalucíaRESIDENCIA FERNANDO DE LOS RÍOS
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BENEFICIOS DE LAS INMERSIONES 
LINGÜÍSTICAS:
• Aumento de la seguridad al hablar en otro idioma
• Incremento de la habilidad en la comunicación oral
• Mayor interés por aprender otros idiomas
• Disminución de la timidez
• Aumento de la autonomía personal.

FECHAS: 
Actividad disponible durante todo el año.

EDAD RECOMENDADA: 
A partir de los 4 años

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
A través de nuestras actividades de inmersión lingüística 
buscamos que nuestros participantes sean capaces de 
mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa.
Somos conscientes de las necesidades de los centros 
educativos, por lo que desarrollamos programas que sean 
un recurso complementario a la labor de los profesores en 
el aula.
Nuestro principal recurso es nuestro equipo humano, 
monitores nativos que potenciarán el aprendizaje y la 
diversión de los alumnos.
Inmersiones lingüísticas ideales para:
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria o ESO
Bachillerato

INSTALACIONES
Ofrecemos la posibilidad de realizar los programas de 
nuestros campamentos en la Residencia Fernando de 
los Ríos (Granada) en inglés porque la mejor manera de 
aprender es y pasándolo en grande con tus amig@s.
Nuestros monitores bilingües y profesores nativos de 
países anglosajones harán del aprendizaje la aventura más 
divertida!

PRECIO CONSULTAR
 INCLUYE:
• Todo el material para la realización de las 

actividades.
• Ratio: 1 monitor/a por cada 15 participantes
• Monitores bilingües y profesores nativos 

anglosajones
• Seguro de R.C. y Seguro de Accidentes.
• 1 Gratuidad para profesor/a cada 25 

participantes.
• Hijos de profesores al 50% del precio.
• Reunión explicativa en el propio Centro Escolar 

con carácter gratuito para los padres de los 
participantes, si la misma es demandada por el 
Centro.

• Zona específi ca de profesores para su 
alojamiento y estancia.

EXTRAS
Monitor extra: 114 € / día
Otros extras (excursiones, traslados, talleres especiales, ...): 
consultar

Granada, AndalucíaRESIDENCIA FERNANDO DE LOS RÍOS
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S   REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los términos previstos 
en el mismo, es instituido, por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales 
publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específi ca aplicable 
sin contravenirla. Se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa 
con lo preceptuado en Real Decreto legislativo 1/2 07 del 30 de Noviembre de 2007 y 
los reglamentos de las diversas Comunidades Autónomas, actualmente en vigor, sobre 
Agencias de Viajes a la fecha de edición del folleto, cuya aplicación será en función del 
ámbito territorial que corresponda, y demás normativa que le sea aplicable. El hecho de 
adquirir o tomar parte en algunos de los viajes publicados en el presente folleto, origina 
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea 
precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.

   ORGANIZACIÓN

La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Seijas y Otero S.L. (cntravel), 
Agencia Mayorista con Título-Licencia XG-185, CIF B-36.341.899 con domicilio en edifi cio 
CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra.

   INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que autoriza el artículo 3 de la 
Ley de Viajes Combinados, la Agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en fi rme 
mientras no se efectúe dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse, al menos, 
siete días antes de la fecha de salida, pudiéndose considerar en caso contrario como 
la plaza anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 
anulaciones. La confi rmación de la reserva se efectuará a la entrega de los bonos y resto 
de documentación fi nal del viaje que conforman el contrato.

   NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:

1. El transporte de ida y regreso (cuando este servicio esté incluido en el contrato y según 
sus especifi caciones).

2. El alojamiento en habitación doble y/o pensión alimenticia en el régimen contratado 
en cada caso en los hoteles o establecimientos elegidos o en otros similares en caso de 
sustitución.

3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específi camente 
incluido.

5. Todos los demás servicios y complementos que se especifi can concretamente en los 
itinerarios correspondientes.

6. Los impuestos indirectos (IVA, I.G.I.C.), cuando estos sean aplicables. Los precios 
establecidos en el programa se han fi jado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente 
al 15/08/2012 cualquier modifi cación de los mismos será repercutida en el precio fi nal 
del viaje.

Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, 
ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se 
especifi quen detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general 
del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este 
folleto. En las reserva de hoteles los precios son, generalmente, por persona y noche, 
estos precios están sujetos a determinados días de estancia mínima. En las reservas de 
apartamentos los precios son, generalmente, por apartamento y noche salvo indicación 
contraria, y están sujetos a determinados días de estancia mínima.

   NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:

Transportes, visados, tasas de aeropuerto, certifi cados de vacunación, <extras> tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado 
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como parking (puede estar sujeto a 
horario y disponibilidad de plazas) o alquiler de TV, suplemento por animales domésticos, 
programa de animación, etc.; y en general, cualquier otro servicio que no fi gure 
expresamente como incluido en el precio.

   NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS APARTAMENTOS Y HOTELES

Apartamentos.- Al efectuar la reserva es imprescindible hacer la declaración correcta 
del número de personas que ha de ocupar el apartamento, siendo esta responsabilidad 
del cliente. En el alquiler de apartamentos, por lo general, ha de suscribirse in situ el 
correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo ofi cial autorizado. Este 
contrato, en el que no es parte la Agencia Organizadora, debe ser fi rmado por el usuario, 
quien abonará la correspondiente fi anza o seguro de responsabilidad civil para responder 
de los eventuales desperfectos, si aquella es exigida. La recogida de llaves, normalmente 
se efectúa en horas de ofi cina, en la propia conserjería del edifi cio o en el. lugar que 
se indique en la documentación, realizándose, como norma general la entrada a partir 
de las 17:00 h. del día de llegada y el desalojo sobre las 10:00 h. del día de salida. Los 
apartamentos se entregan limpios y se deben dejar en las mismas condiciones, (de lo 
contrario el establecimiento podrá cobrar un suplemento). Los apartamentos no incluyen 
limpieza durante la estancia salvo indicación contraria. Hoteles.- La calidad y contenido 
de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística ofi cial, 
si la hubiere, asignada por el órgano competente. Dada la vigente legislación al respecto, 
que establece solo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que 
algunas de estas últimas pueda habitarse una tercera cama, se estimará siempre que la 
utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y el consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. El horario habitual de entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 12:00 h. del día de llegada y 
deberán quedar libres antes de las 12:00 h. del día de salida. Normalmente las reservas 
quedan aseguradas hasta las 20:00 h. Cuando el servicio contratado no incluya el 
acompañamiento permanente de guía y en el supuesto que el usuario prevea su llegada 
al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es necesario, 
para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia al hotel o los apartamentos directamente. Igualmente debe 
consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de poder 
llevar animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. El 
servicio de alojamientos de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya 
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de 
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo 
se produzca más tarde de lo inicialmente previsto. Para la entrada a los restaurantes se 
requiere vestimenta formal.

   EQUIPAJES

El equipaje y demás enseres personales del usuario los conservara consigo, cualquiera 

que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y, que se transporta por cuenta 
y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la 
pérdida, robo, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, 
incluida la manipulación en traslados. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío, se 
recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

  CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS

Serán aplicables cuando el proveedora así lo disponga y siempre que el niño comparta 
habitación con dos adultos. El establecimiento puede solicitar justifi cante de la edad de 
los niños. Los niños hasta dos años, salvo indicación en contra, pagarán directamente en 
el hotel las cunas, servicios alimenticios y otros que se soliciten en el hotel.

   ANULACIONES Y CESIONES

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá 
indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican: En el caso de 
servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producidos estos últimos. En el caso de viajes combinados: 

1) Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere. 

2) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.

   ALTERACIONES

Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteraciones de los elementos de 
los mismos (incluido el precio), puesta de manifi esto por la Agencia Organizadora, a través 
de Detallista, al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justifi car una 
solicitud de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento 
de contrato, puesto que este todavía no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha 
modifi cación del programa/folleto dentro del natural proceso de negociación del 
contrato. En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(ej. billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida 
del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc...) serán 
responsabilidad del Organizador, no existiendo posibilidad de indemnizar por esos posibles 
gastos de servicio independientes en caso de que el viaje se cancele.

   RESPONSABILIDAD

Cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios 
de contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y en 
el plazo de 2 días hábiles a la Agencia Organizadora, con el fi n de poderlo solucionar 
inmediatamente. La no realización de la comunicación a la Agencia Organizadora 
supondrá que sea el consumidor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución 
del contrato ante la Organizadora o la Dirección General de Turismo y/o el Tribunal 
pertinentes, puesto que fuera de ese plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible 
la comprobación de la veracidad de lo alegado, así como el logro de una solución 
satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso que el consumidor considere que 
las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, podrá 
interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje 
ante la citada Agencia Organizadora que será presentada a través de la Agencia Detallista 
que vendió el viaje y en la que se acreditará haber puesto de manifi esto el presunto 
incumplimiento en los dos días hábiles siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de la 
posible interposición de cualquier otra reclamación que se estime pertinente. No obstante, 
la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de viaje combinado no 
exime del pago del viaje en ningún caso. Cuando el viaje se efectué en autocares propios 
o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en 
materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, 
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refi ere, al seguro del mismo de 
acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud 
del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, benefi ciarios o sus 
representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda 
de curso legal del mismo. La agencia Organizadora no será responsable en ningún caso 
del desconocimiento e incumplimiento por parte del cliente de los horarios establecidos.

    VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será del 01/01/2021 al 30/12/2021. No obstante, serán 
válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios 
incluidos como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consumidor 
antes de la celebración del contrato o se hayan acordado modifi caciones entre las partes.

    IMPORTANTE

A) REGÍMENES ALIMENTICIOS: Cuando el régimen sea de PC., se servirá desayuno, 
almuerzo y cena (no incluye bebidas), siendo el primer servicio a facilitar por el hotel la 
cena (no incluye bebidas), y el último el almuerzo del día de salida. En las reservas de MP, 
se servirá desayuno y cena, salvo acuerdo del cliente directamente con el hotel salvo 
hoteles que ya viene especifi cado los servicios a prestar, TI.: Comprende la PC más los 
servicios adiciones que cada establecimiento conforme a sus especifi caciones sobre los 
tipos de productos, horarios y dependencias aplique.

B) En caso de ABANDONO DEL ALOJAMIENTO ANTES DE LA FECHA contratada, la 
Agencia Organizadora no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir 
escrito del hotel notifi cando la no facturación a la agencia organizadora de los días no 
disfrutados. El citado escrito deberá ser solicitado por los clientes en el establecimiento y 
deberá llevar el sello del mismo.

C) DESCRIPCIÓN GRÁFICA: La descripción gráfi ca de los servicios, ha sido facilitada por 
los establecimientos, en las fechas de contratación por lo que la existencia y características 
de los mismos, está sujeta a posibles variaciones.

D) PRECIOS y DESCRIPCIÓN: serán validos salvo error tipográfi co. 

Edita: Departamento de Publicidad de cntravel. Programación de: cntravel.

     PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Viajes cntravel (Seijas y otero Sl), informa al usuario que los datos personales facilitados 
a la agencia minorista para la contratación de los paquetes vacaciones, serán cedidos a 
Seijas y Otero, S.L. para que puedan tramitar su solicitud.  Podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectifi cación, cancelación, limitación, supresión y oposición enviando un escrito 
a edifi cio CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra “Atención LOPD”.

CONDICIONES GENERALES
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Inglés  •  Alemán  •  Francés  •  Japonés  •  Y más...

¡Solo allí hablarás como ellos!

www.mywayidiomas.com

Más información y condiciones en la web

Descarga nuestra hoja de inscripción en: 
www.mywayidiomas.com/inscripcion

Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes
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