
G
RU

PO
S 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 
20

23

GRUPOS . 2023
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

INGLÉS . FRANCÉS

 Autocar desde origen no incluido



. Nº de póliza: 552003051

COBERTURAS Y SUMAS GARANTIZADAS

Seguro de asistencia en viaje incluido

Coberturas Límites
• Gastos médicos en España, Andorra, Gibraltar y Sur de Francia (Incl covid19)    1.500 €

• Gastos médicos en Europa (Incl covid19)  1.700 €

• Gastos médicos en Mundo (Incl covid19) 3.200 €

• Gastos odontológicos de urgencia   150 €

• Repatriación/traslado de heridos o enfermos (Incl covid19)   Ilimitado

• Repatriación/traslado de asegurado fallecido (Incl covid19)   Ilimitado

• Repatriación o transporte de los demás asegurados   Ilimitado

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (Incl covid19)  Ilimitado

• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (Incl covid19)  Ilimitado

• Regreso anticipado por perjuicio grave en domicilio o local profesional   Ilimitado

• Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día)  (20€/día) hasta un límite de 200€

• Desplazamiento de acompañante por hospitalización del Asegurado  Ilimitado

• Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del Asegurado   (50€/día) hasta 

un límite de 500€

• Envio de medicamentos en extranjero  Incluido

• Gastos de prolongación de estancia en hotel (Incluye cuarentena médica)   (50€/día) 

hasta un límite de 500€

• Transmisión de mensajes urgentes   Incluido

• Pérdida de llaves de la vivienda habitual  30 €

• Ayuda en viaje   Incluido

• Adelanto de fondos   600 €

• Robo y daños materiales al equipaje   300 €

• Busqueda, localización y envio de equipajes   Incluido

• Gastos por pérdida de pasaporte en el extranjero  30 €

• Responsabilidad Civil Privada   10.000 €

I.T. - Insurance Travel Srl es un intermediario asegurador inscrito en la 
sección A (Agentes) del Rui con capital social IV 100.00 €. Constituida 

en el año 2003 por la familia Garrone. Cuenta con experiencia en el 
corretaje de seguros desde el año 1973, habiéndose especializado rápi-

damente en el sector turístico. Opera en Italia y España (LPS) ofreciendo 
a los clientes de los operadores turísticos, redes de agencias, agencias 

independientes y demás viajeros las coberturas más adecuadas a las 
necesidades de sus viajes.

Sede principal: Insurance Travel S.r.l.

C.so Regina Margherita, 29 - 10124 Turín (Italia)  |  NIF: N0055959A 
Inscripción Rui A000012924 - REA TO-986601 Sujeto al control IVASS

Inscrito en el Registro único de Intermediarios aseguradores y 
reaseguradores con número de inscripción A000012924

teléfono de asistencia 24h       +34 933 001 050

seguros 
para el nuevo viajero

El Asegurado deberá, indispensablemente, comunicarse con el servicio telefónico de urgencia establecido por 
ARAG, indicando el nombre del Asegurado, número de póliza, lugar y número de teléfono donde se encuentra, y 
tipo de asistencia que precise.  

El NÚMERO DE TELÉFONO de ARAG es el 93-3001050 si la llamada se realiza desde España y el 
34-93-3001050 si se realiza desde el extranjero, pudiéndose efectuar la llamada a cobro revertido.

Instrucciones a Seguir en Caso de Siniestro
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DEPÓSITO LEGAL: PO 308-2020

© Seijas y Otero S.L. Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, 
fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos 
derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ESPECIAL INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
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, confianza 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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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 exclusivos para agentes de viajes y basados en acomodaciones 
MÚLTIPLES. Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 
01/07/2020, cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final 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 fianza 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 fianza 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 final se confirmará 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

4

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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INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

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 fino 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.

Teléfono de asistencia / emergencias 

24 HORAS 
608 888 682
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AsturiasLlanes WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Llanes, Asturias. 
• INSTALACIÓN: Albergue Juventudes 
• CURSOS: Primaria y Secundaria
• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 150 
• FECHAS: De Septiembre a Noviembre y de Febrero 

a Junio (inclusive) 
• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 Profesor sin 

coste adiccional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.
La villa de Llanes se encuentra en el oriente de Asturias, 
entre los Picos de Europa y el mar Cantábrico, con múltiples 
posibilidades para realizar actividades de aventura, acuáticas 
y medio ambientales. Disfrutaremos de diferentes actividades 
acordes a la localización tales como surf y paddle surf, talleres 
medioambientales, juegos, dinámicas ¡y mucho más!
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: 
Kayak y Paddle Surf en playa; Descenso en Canoa en el Río 
Sella, o visitas culturales a Santander, Oviedo o Gijón.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida).
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Clases de Surf.
• Tiro con arco, juegos y dinámicas, y veladas 

nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

• Habitación con baño para profesores.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

Obligatorio
- Saco de dormir
- Sábana bajera (90 cm)
- Servilleta o pañuelo de tela
- Almohadón individual

Recomendado
Sudaderas y/o forros polares, pantalones cortos y 
largos, calzado deportivo de recambio, camisetas 
(mínimo 1 por día), secador de pelo de viaje, dinero 
(10€ máximo)

ACTIVIDADES EXTRA (necesitan autocar)
- Kayak o paddle Surf en la playa.
- Descenso en canoa Río Sella.
- Vista Cultural Oviedo Gijón o Santander.
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AsturiasLlanes WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

5 DÍAS / 4 NOCHES

4 DÍAS / 3 NOCHES
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PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS
Rompiente Norte Family Resort 
(San Juan de La Arena) 70 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

AsturiasLlanes WAKE UP ENGLISH

3 DÍAS / 2 NOCHES
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AsturiasSan Juan de la Arena WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: San Juan de la Arena, Asturias. 
• INSTALACIÓN: Rompiente Norte Family Resort 
• CURSOS: Primaria y Secundaria
• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 70 
• FECHAS: De Septiembre a Noviembre y de Febrero 

a Junio (inclusive) 
• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 Profesor sin 

coste adiccional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.
Situada en la  costa central asturiana  y muy cercano a las 
ciudades de Avilés, Oviedo y Gijón, San Juan de la Arena es un 
destino ideal para la práctica de deportes acuáticos. 
Esto le convierte en  uno de los destinos de costa más 
demandados  por los centros escolares. Vive con nosotros 
la experiencia surfera en inmersión lingüística o en español, ¡lo 
que prefieras!
Además contarás con dinámicas, juegos,  actividades en la 
playa, tiro con arco, trekking ¡y mucho más!.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida).
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Actividades en la playa.
• Surf y otras actividades acuáticas.
• Trekking, tiro con arco, juegos, dinámicas, y veladas 

nocturnas.
• Piscina en temporada.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

Obligatorio
- Saco de dormir
- Sábana bajera (90 cm)
- Servilleta o pañuelo de tela
- Almohadón individual

Recomendado
Sudaderas y/o forros polares, pantalones cortos y 
largos, calzado deportivo de recambio, camisetas 
(mínimo 1 por día), secador de pelo de viaje, dinero 
(10€ máximo)

ACTIVIDADES EXTRA (necesitan autocar)
- Visita turística a Oviedo o Gijón. 
- Ruta SUP por la ría (Paddle surf). 
- Visita a la Playa de las Catedrales.
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AsturiasSan Juan de la Arena WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS
Rompiente Norte Family Resort 
(San Juan de La Arena) 70 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

AsturiasSan Juan de la Arena WAKE UP ENGLISH
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Rada-Voto, CantabriaFINCA EL MAZO

Finca El Mazo
Centro de ocio, deporte y aventura con más de 20 años 
de experiencia que ofrece servicios y experiencias 
turísticas para todas las edades y necesidades.
Nuestros campamentos de verano se encuentran entre 
los mejores destinos vacacionales para todos aquellos 
niños que deseen disfrutar de unos días de aventura 
mientras aprenden y se relacionan con chicos y chicas 
de su misma edad o similar. 
Con una capacidad de 280 plazas nos encontramos 
en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, a tan 
sólo 30 minutos de Santander, en el estuario de la ría de 
Rada.

ALOJAMIENTO EN CABAÑAS DE MADERA
Las cabañas de madera con literas para 8 plazas cada 
una de ellas, de La Finca El Mazo, se encuentran situadas 
en Rada (Cantabria), en pleno parque Natural de las 
marismas de Santoña, Victoria y Joyel y a 15 minutos 
de Laredo, a 15 minutos de Santoña, a 25 minutos de 
Noja, a 30 minutos de Castro Urdiales y a 35 minutos de 
Santander. En este entorno privilegiado, podrás disfrutar 
de la naturaleza y recargar las pilas para enfrentarte a la 
rutina diaria de nuevo 
Cabañas de madera con literas y capacidad para 8 
personas. El baño es exterior compartido tipo camping. 
No dispone de cocina, no dispone de TV. Se proporcionan 
sábanas y manta. Les recomendamos traer sus toallas y 
sus útiles de aseo. Recomendamos también traer ropa 
de abrigo para la noche.

Otros tipos de alojamiento (consultar):
- Habitaciones con baño para 5 personas.
- Hotel El Solar del Mazo.

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

3 DÍAS / 2 NOCHES 186 €
4 DÍAS / 3 NOCHES 236 €
5 DÍAS / 4 NOCHES 267 €
6 DÍAS / 5 NOCHES 328 €
7 DÍAS / 6 NOCHES 344 €

SUPLEMENTO 
Programa con actividades en Inglés + 38 €

Precios Netos. IVA Incluido.
Nuestros monitores acompañan al grupo en excursiones 
si lo desea el grupo, no hacen de guías, sólo acompañan. 
Los monitores duermen en cabañas anexas a las de los 
participantes, pero no están despiertos toda la noche 
vigilando. El caso de desear el servicio de monitor 
despierto por la noche: El precio de 1 monitor buho, 1 
noche es de 186 €.
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Rada-Voto, CantabriaFINCA EL MAZO

PROGRAMA
Propuesta tipo 5 días / 4 noches
PRIMER DÍA: 
Llegada. Alojamiento. 
Explicación del programa. 
Juegos de bienvenida. 
21:00 h: Cena en “El Mazo”. Velada. 

SEGUNDO DÍA: 
9:00 h: Desayuno. Actividades Multiaventura. 
14:00 h: Comida en “El Mazo”. 
Tarde: Actividades Multiaventura. 
21:00 h. Cena en “El Mazo”. Velada 

TERCER DÍA: 
9:00 h: Desayuno.  Actividades Multiaventura. 
14:00 h: Comida en “El Mazo”. 
Tarde: Actividades Multiaventura. 
21:00 h: Cena en “El Mazo”. Velada. 

CUARTO DÍA: 
9:00 h: Desayuno.  Senderismo por la zona.  
14:00 h: Comida en “El Mazo”. 
Tarde: Juegos y/o gymkanas. 
21:00 h: Cena en “El Mazo”. Velada. 

QUINTO DÍA: 
9:00 h: Desayuno. 
Mañana: Salida con picnic y regreso al lugar de origen. 

PRECIO POR PERSONA 5 DÍAS

Pensión Completa + Programa 267 €
SUPLEMENTO 
Programa con actividades en Inglés + 38 €

INCLUYE
• Alojamiento en régimen de pensión completa en 

cabañas de madera de 4/8 plazas. 
• Zona deportiva: pista polideportiva y zona verde de 

juegos. 
• Programa multideporte: canoa por la Ría de Rada 

(Reserva Natural de las Marismas de Santoña), torre 
de aventuras (tirolina, rocódromo), puente tibetano 
y tiro con arco, Stand Up Paddle. 

• Monitores de Tiempo Libre. 
• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
• Un profesor gratis cada 20 participantes. 

Traslados NO INCLUIDOS. (Este programa puede 
sufrir modificaciones para una mejor realización de 
las actividades).
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Castilla y León Vegaquemada, León WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Vegaquemada, León. 
• INSTALACIÓN: Albergue Nubra. 
• CURSOS: Primaria y secundaria. 
• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 90.
• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 

a junio (inclusive).
• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 

coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
Vegaquemada, localidad situada al pie de la  montaña leonesa, 
con múltiples posibilidades para realizar actividades de aventura 
y medio ambientales.
No te pierdas nuestro  parque de aventura, actividades de 
orientación,  spa, piscina, hinchable, talleres  medioambientales, 
juegos, dinámicas ¡y mucho más!
Existen posibles actividades extra fuera de programa 
como: espeleología, visita a la Cueva de Valporquero, visita a León, 
Museo de la Fauna Salvaje, piragüismo y/o rafting, entre otras.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 

del día de llegada, hasta la comida del día de 
salida). 

• Actividades de aventura, deportivas y de educación 
ambiental.

• Tarde de trekking.
• Tarde de spa.
• Piscina en temporada.
• Orientación, tirolina, tiro con arco, juegos y 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación 
ni el necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Visita cultural a León
- Rafting y o piraguismo en el río Porma 
- Visita a la cueva de Valporquero 
- Museo de la Fauna Salvaje 
- Espeleología
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Castilla y León Vegaquemada, León WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León Vegaquemada, León WAKE UP ENGLISH

PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Vegaquemada (León) 90 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León Ledesma, Salamanca WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Ledesma, Salamanca. 

• INSTALACIÓN: Balneario Baños de Ledesma. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 100. 
Consultar para grupos más grandes.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
El Balneario de Baños de Ledesma (Salamanca) cuenta con unas 
instalaciones totalmente equipadas para desarrollar este tipo de 
programas. Sito en un entorno natural privilegiado, está dotado 
de todas las comodidades de estancia para los alumnos y de 
espacios naturales completos para ejecutar un programa de 
características insuperables.
Apartamentos de cinco alumnos  con literas y  baño integrado, 
piscina con toboganes,  balneario con piscinas interiores, 
campos y espacios polideportivos, lavandería, cocina buffet 
de elaboración propia y centro de atención médica y farmacia 
dentro del recinto.
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: visita 
a Salamanca, Museos y/o Visita a Ledesma, entre otras.INCLUYE:

• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 
del día de llegada, hasta la comida del día de salida).

• Actividades de aventura, deportivas y de educación 
ambiental.

• Tarde de trekking.
• Tarde de spa.
• Piscina con toboganes en temporada.
• Orientación ,tiro con arco, juegos, dinámicas, y 

veladas nocturnas.
• Actividad de canoas incluida en programa de 5 días.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra. ACTIVIDADES EXTRA

- Visita cultural a Salamanca
- Canoas
- Visita a Ledesma
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Castilla y León Ledesma, Salamanca WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León Ledesma, Salamanca WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Ledesma (Salamanca) 100 217 € 283 € 328 €

TARIFAS
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Castilla y León La Adrada, Ávila WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: La Adrada, Ávila. 

• INSTALACIÓN: La Espuela. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 80.

• FECHAS:  De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
La Adrada, villa enclavada en el corazón del Valle del Tiétar, está 
rodeada por frondosos bosques de gran valor ecológico. No 
encontrarás un lugar mejor para desconectar y recargar las pilas.
Instalación con equitación, pero además también disfrutarás 
de:  actividades de aventura, actividades de orientación y 
supervivencia, talleres medioambientales, juegos, dinámicas ¡y 
mucho más!
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: kayak 
o piscina en temporada.
Nos alojaremos en el Centro Ecuestre de La Espuela, en cabañas 
totalmente equipadas.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida).
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Equitación y/o circuito de aventura.
• Piscina en temporada.
• Orientación, minigolf, tiro con arco, juegos, dinámicas, y 

veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni el 
necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA 
- Windsurf y vela ligera en programa de 5 días
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Castilla y León La Adrada, Ávila WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León La Adrada, Ávila WAKE UP ENGLISH

PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

La Adrada (Ávila) 65 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Teruel, AragónAlbarracín. WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Albarracín, Teruel. 

• INSTALACIÓN: Albergue de Albarracín. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 80.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
Albarracín, nombrada Monumento Nacional en el año 1961. 
Se trata de un paisaje idílico que descubrimos ante nuestros 
participantes para que conozcan un lugar tan excepcional bañado 
por el  Río Tajo. Nos alojaremos en el Albergue de Albarracín en 
el centro del pueblo.
Disfrutaras de nuestro parque de aventura, con inmensas tirolinas 
y parque arbóreo, paintball, actividades de supervivencia y 
orientación, talleres medioambientales, juegos, dinámicas ¡y 
mucho más!

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 

del día de llegada, hasta la comida del día de salida). 
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking en ruta medioambiental.
• Actividades de aventura (Tirolinas, parque arbóreo, 

paintball)
• Piscina en temporada.
• Orientación, supervivencia, tiro con arco, juegos, 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes
• Habitación con baño para profesores.
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Recorrido por las pinturas rupestres de Albarracín.
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Teruel, AragónAlbarracín. WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Teruel, AragónAlbarracín. WAKE UP ENGLISH

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Albarracín (Teruel) 80 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

PROGRAMAS RESIDENCIALES
DE INMERSIÓN INGLESA
Para escolares de primaria y 
secundaria
LE OFRECEMOS

• Soluciones para desarrollar la capacidad comunicativa 
en inglés.

• Centro reconocido por el ministerio de Educación y 
ciencia para sus programas docentes.

• Refuerzo para su plan docente.

• Programas de ampliación y perfeccionamiento del 
inglés

• 25 años de experiencia organizando programas para 
escolares.

• Madurez: Más de 4.000 alumnos disfrutaron de 
nuestros programas cada año.

• Una moderna instalación hotelera, inaugurada en 
2012, completamente adaptada para el uso de la 
población escolar, lo que garantiza laseguridad y la 
tranquilidad de todos: alumnos, profesores y padres.

• Calidad es: disponer de 3.000 m2 dedicados 
exclusivamente para el ocio de nuestros alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
INMERSIÓN INGLESA EN LA PLAYA: 
Ofrecemos cursos intensivos de habla inglesa, las 24 
horas, diseñados con el fin de desarrollar la capacidad 
comunicativa en Inglés de los alumnos, es decir, la fluidez 
y espontaneidad hablando en Inglés, al mismo tiempo que 
disfrutan de una experiencia divertida e inolvidable.
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EL PRECIO INCLUYE:
• Día completo en inglés.
• Ultimo día salida después de comer (o comida tipo 

picnic).
• Desayuno, snack, comida, merienda y cena.
• 1 gratuidad, para profesores, cada 25 alumnos de 

pago.
• Alojamiento especial y adaptado para escolares.
• Seguro de accidentes.
• Actividades deportivas.
• Actividades multidisciplinares en salones 

independientes y tematizados para cada taller.
• Profesores o monitores, nativos o bilingües.
• Grupos máximo de 10-12 alumnos por profesor 

(excepto en actividades deportivas, visitas turísticas y 
animación nocturna)

• Asistencia y vigilancia 24 Hrs.
• Profesores alojados en el Hotel.

Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

SERVICIOS 
. Precios por día

DE NOVIEMBRE A MARZO

25 - 45 
alumnos

40 - 60 
alumnos

Desayuno 5,50 € 5,50 €
1ª h actividad 4,95 € 2,45 €
2ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Almuerzo 1,95 € 1,95 €
3ª h actividad 4,95 € 2,45 €
4ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Comida 11,50 € 11,50 €
5ª h actividad 4,95 € 2,45 €
6ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Merienda 1,95 € 1,95 €
7ª h actividad 4,95 € 2,45 €
8ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Cena 11,50 € 11,50 €
9ª h actividad 4,25 € 2,30 €
10ª h actividad 4,25 € 2,30 €
Alojamiento 23:30h 
(primer día 20-30€) 15,85 € 15,85 €
TOTAL POR DÍA 95,85 € 72,25 €
Precios por persona. Hay 1 gratuidad cada 25 alumnos de 
pago. Si el grupo no llega a los 46 niños y quiere beneficiarse 
del Precio “+46 niños” podemos intentar coordinar la estancia 
con otro grupo similar.

SUPLEMENTOS*
• Transporte para visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias: Oliva - 

Valencia - Oliva: 389 € a 7 € / niño / con grupo de 55 pax.
• Entrada Oceanográfic: 13 €
• Entra a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (completo): 19 €
• Seguro de viaje: 28 €
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MurciaLos Alcázares. WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Los Alcázares, Murcia. 

• INSTALACIÓN: Residencial Destinos de Sol, 
Montepío. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 100 
(Consultar para grupos más grandes).

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.

A orillas del Mar Menor, siete kilómetros de costa vertebrados 
por un agradable paseo marítimo que da paso a perfectas 
playas equipadas y con aguas de extraordinaria calidad.

Disfrutarás de: actividades de acuáticas, actividades de 
orientación, talleres medioambientales, juegos, dinámicas ¡y 
mucho más! 

Existen posibles actividades extra fuera de programa 
como: cine en versión original o piscina cubierta.

Los Alcázares es un municipio privilegiado para la salud, el 
descanso y el turismo, un lugar cuya industria turística y de 
ocio garantiza diversión y aventura.INCLUYE:

• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 
día de llegada, hasta la comida del día de salida). 

• Actividades de aventura, deportivas y de educación 
ambiental.

• Tarde de trekking.
• Actividades acuáticas (Paddle Surf, kayak, Big SUP, 

windsurf).
• Paseo en vela por el Mar Menor.
• Actividades en la playa.
• Piscina en temporada.
• Orientación, tiro con arco, tirolina, juegos y dinámicas, 

y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni el 
necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Cine en Versión Original 
- Piscina cubierta

- Aquapark
- Visita a Cartagena
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MurciaLos Alcázares. WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Los Alcázares (Murcia) 120 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

MurciaLos Alcázares. WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

RÍO SECRETO
Campus Inmersión 
Lingüística
El conocimiento y el aprendizaje no 
están  reñidos con la diversión.
Dirigido a niños y niñas, que quieran aprender o 
perfeccionar el idioma vehicular (inglés) dentro de un 
programa de 100% inmersión lingüística. 
Es un campus especialmente pensado para el 
entretenimiento y aprendizaje de los niños durante 
estas fechas, y por supuesto, no menos importante, para 
ayudar a los padres con la conciliación laboral y personal. 
Los niños disfrutaran de unos días inolvidables en pleno 
corazón del Parque Natural de Hornachuelas, a tan solo 
35" de Córdoba y 45" de Sevilla.

METODOLOGÍA
Nuestra programación se basará en el aprendizaje de 
la lengua inglesa mediante clases prácticas, talleres 
y actividades deportivas y de ocio, guiados por 
monitores bilingües y nativos. Durante toda la estancia 
de los niños, sin hacer distinción de género ni edad, 
haremos hincapié en los valores que queremos que 
los acompañen a lo largo de su vida. 
"Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Entusiasmo, 
Amabilidad, Perseverancia, Valor, Amistad, Iniciativa, 
Consideración, Compromiso y Liderazgo". 
Los niños se agruparán en base a 2 criterios diferentes: 

1. Por edad - Para dormir y realizar las actividades de ocio.
2. Por nivel lingüístico - Para realizar los talleres diarios 
(2 sesiones diarias de "The secret lesson")

INSTALACIONES
• INSTALACIONES DEPORTIVAS : Pista 

Americana / Pista de voleibol / Campo de fútbol 
/ Paintball 

• Habitaciones climatizadas 

• Habitaciones con 3 literas y baño privado

• 3 Comedores/ sala multiuso interior con 
vistas panoramicas al jardín completamente 
climatizado

• Piscina de agua salada. Solo uso estival

• 6775 m2 metros de zonas 
ajardinadasinstalaciones deportivas 

• NO HAY PLANETA B: Estamos 100% 
concienciados con la reducción de nuestra 
huella ecológica y con la finalidad de enseñar 
a nuestros pequeños a cuidar el planeta, en 
nuestras instalaciones nos abastecemos de 
energía solar. SOMOS ECO Friendly 

• PARQUE MULTIAVENTURA RIO SECRETO: 
Circuito Tirolinas / Puentes Tibetanos / Torre de 
escalada / Barco Solar 
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

Parque Multiaventura Río Secreto
Contamos con el Mayor parque de multiaventura de 
Andalucía, donde nuestros niños se divertirán y trabajarán 
aspectos muy importantes de su desarrollo. 

¿QUÉ DESTREZAS TRABAJAMOS? 
Circuito de Tirolinas:  Ayudará al refuerzo de la confianza 
y ladeterminación del niño/a. 
Torre de escalada y Circuito Multiaventura (Puentes 
Tibetanos): Se utilizan para desarrollar la psicomotricidad 
del niño. Mejora la agilidad y el equilibrio. Desarrolla la 
flexibilidad, la fuerza muscular en brazos y piernas yla 
resistencia. Mejora la confianza y la autoestima. 
Barco Solar: Para reforzar nuestra labor educativa 
de cuidado del medioambiente, los niños disfrutaran 
de un paseo por el Bembézar en Barco Solar, 
donde se les hablará sobre la reserva natural en la  
que se encuentran y la importancia de su conservación.

SERVICIO DE COMIDAS
DESAYUNO, COMIDA, MERIENDA Y CENA 
Los menús están especialmente equilibrados y adaptados 
a la actividad física de los niños en estos días. 
DESAYUNO 
Queremos que los niños empiecen el día con la energía 
necesaria, por lo que incluimos lacteos, fruta y cereales en 
todos sus desayunos. 
COMIDA 
Los niños podrán elegir en cada comida entre 2 opciones 
de primer plato y 2 opciones de segundo plato, incluyendo 
fruta en todos sus postres. 
MERIENDA 
Zumo de fruta + Snack 
CENA 
Al igual que en las comidas, los niños podrán elegir en 
cada cena entre 2 opciones de primer plato y 2 opciones 
de segundo plato.

Información general
*El orden de las actividades puede variar en función de la 
climatología o las necesidades del propio grupo. 
- Todas nuestras instalaciones disponen de Red Wifi.
- El uso de los teléfonos móviles estará limitado por los 
monitores del campamento a unos horarios y espacios 
determinados.
- Télefono de atención al padre, en el que los padres 
podrán contactar con el campamento las 24h del día.

SEGURIDAD:
- Todas las actividades van dirigidas dirigidas y 
supervisadas por el equipo de monitores titulados del 
Parque Multiaventura Ria Secreto.
- Todos nuestros equipos de seguridad (cascos, arnéses, 
líneas de vida) e instalaciones son sometidos a revisiones 
mensuales por una empresa externa certifica.
- Seguros: En todos nuestro paquetes están incluidos los 
seguros de protección a los niños.
LIMPIEZA:
- Se realiza una desinfección todos los días del Complejo 
Rural Río Secreto (recepción, zonas comunes, aseos, 
terrazas, come dores, etc.). Se ha incrementado la limpieza 
extraordinaria durante el día con especial incidencia en 
la limpieza de aquellas zonas susceptibles de ser mayor 
foco de infección como aseos, pasamanos, barandillas, 
etc.
- Las habitaciones se ventilarán a diario y cada 48 horas 
se limpiarán y desinfectarán los cuartos, los aseos y se 
cambiarán las toallas.
- Contamos con puntos de higienización con gel 
hidroalcohólico en las zonas de acceso, zonas comunes 
y en las habitaciones.
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

Programa tipo
2 DÍAS  |  1 NOCHE
Día 1
10:00 H. - Llegada y Distribución de habitaciones
11:00 H. - Circuito Tirolinas
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

2 Días / 1 Noche 156 € -
3 Días / 2 Noches 233 € 278 €
T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio

Programa tipo
3 DÍAS  |  2 NOCHES
Día 1
10:00 H. - Llegada y Distribución de habitaciones
11:00 H. - Tiro con Arco
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades

Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Senderismo Medioambiental 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades

Día 3
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Paintball
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

PLANNING
 El orden de las actividades podrá variar en función de la 
climatología y de las necesidades del grupo.
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

4 Días / 3 Noches 300 € -
5 Días / 4 Noches 383 € 439 €

Programa tipo
4 DÍAS  |  3 NOCHES
Día 1
10:00 H. - Llegada y Distribución de habitaciones
11:00 H. - Tiro con Arco
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Senderismo Medioambiental 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 3
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Paintball 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Kayak
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 4
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

5 DÍAS  |  4 NOCHES
Día 1
12:00 H. - Llegada a Córdoba
12:30 H. - Visita a la Judería
14:00 H. - Almuerzo pic-nic
16:00 H. - Visita a la Mezquita Catedral
18:00 H. - Merienda
19:30 H. - Llegada a Hornachuelos
20:00 H. - Distribución de las habitaciones
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Tiro con Arco
11:30 H. - Pista Americana 
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 3
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Senderismo Medioambiental 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 4
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Paintball 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Kayak
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Voleibol Playa
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 5
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio
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CádizEl Puerto de Santa María, WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: El Puerto de Santa María, Cádiz. 

• INSTALACIÓN: Coto de la isleta. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 150.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 25 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.
Rodeado de un impresionante entorno natural, Nos alojaremos 
en Coto de la Isleta, en cabañas totalmente equipadas. La 
instalación se encuentra situada en un terreno de pinar y 
marisma, localizado entre el Parque Forestal Coto de la Isleta, 
dentro del término municipal de El Puerto de Santa María.
Instalación con embarcadero propio para actividades naúticas 
como piragüísmo, además también disfrutarás de: parque 
de aventura, actividades de orientación y supervivencia, 
escalada, tiro con arco, variedad de talleres medioambientales 
a eleccion del centro, juegos, dinámicas ¡y mucho más!.
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: 
parque de aguas (en temporada), ruta en bicicleta, Ruta 
Náutica por el Río San Pedro o visita a la Salina de la Tapa.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida). 
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Circuito de aventura.
• Orientación, tiro con arco, escalada, juegos y 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni el 
necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Incluidas: Parque de 
aventura, escalada

- Extra: Parque de agua 
(en temporada), ruta 
náutica por el Río San 
Pedro, ruta en bicicleta 
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CádizEl Puerto de Santa María, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Coto de la isleta (Cádiz) 80 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

CádizEl Puerto de Santa María, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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GranadaAtarfe, WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Pantano de Cubillas, Granada. 

• INSTALACIÓN: Club náutico de Cubillas. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 60.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
En un entorno tranquilo y con recursos paisajísticos que aportan 
un ambiente inigualable para la actividad escolar y el desarrollo 
personal del alumno.
Situado en el término municipal de Atarfe,  a 15 minutos de 
Granada capital, en un entorno totalmente seguro para los 
alumnos y alejado del bullicio de la ciudad, con recursos que 
facilitan la inmersión linguística. 
Nuestra instalación cuenta con cabañas de 6 a 8 plazas con baño 
para total comodidad de alumnos y profesores
Los alrededores de la instalación son zonas de campo 
en el pantano de Cubillas, donde se realizan actividades 
acuáticas y en contacto con la naturaleza, fomentando valores 
medioambientales. Cuenta con parque arbóreo, tirolina, pistas, 
rocódromo, taller medioambiental, y piscina en temporada..

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 

del día de llegada, hasta la comida del día de salida). 
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Visita Alhambra Granada (el día de ida o el de vuelta)
• Actividades acuáticas (Kayak, paddle surf, 

hidropedales, hinchables y colchonetas acuáticas)
• Piscina en temporada.
• Orientación, tiro con arco, escalada, juegos y 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
Windsurf y vela ligera en programa de 5 días.
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GranadaAtarfe, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS
Club náutico de Cubillas 
(Granada) 60 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

GranadaAtarfe, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

Estos precios son válidos únicamente para el programa sin ALHAMBRA. Consultar suplemento para esa actividad.



inmersión lingüística 
en el extranjero

NIZA . MALTA . LONDRES . CANTERBURY . HASTINGS . DUBLÍN
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Niza, FranciaCOSTA AZUL WAKE OUT!

• DESTINO: Niza, Francia. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Niza, 
capital de La Costa Azul, popular por su envidiable localización 
y clima mediterráneo todo el año. 
El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para 
la práctica del francés. Recibirán clases en una prestigiosa 
escuela con amplia experiencia y metodología de enseñanza 
directa garantizando así una óptima intensidad. 
El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 11 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa).
• Traslados en el país destino.
• Curso de francés certificado: 3 o 4 clases diarias, 

mañana o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Excursion de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso 

MCERL
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.
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COSTA AZUL WAKE OUT! Niza, Francia

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 864,50 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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St. Julian´s, MaltaMALTA WAKE OUT!

• DESTINO: St. Julian´s, Malta. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en St. Julian’s, 
ciudad costera y reclamo turístico principal de Malta. 
El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para la 
práctica del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa escuela 
con amplia experiencia, reconocida por FELTOM y en una 
localización envidiable. 
El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 13 hasta 18 años.

Programa 8 días / 7 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch).
• Traslados en el país destino.
• Gestion de billetes de vuelo ida y vuelta.
• Curso de inglés certificado 3 o 4 clases diarias, mañana 

o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• 2 tardes de actividades.
• Excursión de día completo.
• 2-3 excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso.
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list.
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.
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MALTA WAKE OUT! St. Julian´s, Malta

8 DÍAS  /  7 NOCHES

desde 799 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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Bristol, Reino UnidoBRISTOL WAKE OUT!

• DESTINO: Bristol, Reino Unido. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Bristol, 
una de las ciudades más visitadas de Inglaterra, destacando 
por sus tradiciones y arte urbano. 
El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para 
la práctica del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa 
escuela, acreditada por el British Council y otras instituciones 
internacionales. 
El programa se completa con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 12 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch).
• Traslados en el país destino.
• Gestion de billetes de vuelo ida y vuelta.
• Curso de inglés certificado 3 o 4 clases diarias, mañana 

o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Excursión de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso.
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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BRISTOL WAKE OUT! Bristol, Reino Unido

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 799 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión
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Canterbury, Reino UnidoCANTERBURY WAKE OUT!

• DESTINO: Canterbury, Reino Unido. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Canterbury, 
una de las 4 ciudades más visitadas de Inglaterra, destacando 
por su importancia religiosa e interesante cultura literaria. 

El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para la 
práctica del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa escuela  
con más de 45 años de experiencia, acreditada por el Trinity 
College London y miembro de English UK. 

El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 12 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch).
• Traslados en el país destino.
• Gestion de billetes de vuelo ida y vuelta.
• Curso de inglés certificado 3 o 4 clases diarias, mañana 

o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Tardes de actividades.
• Excursiones de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso. 
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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CANTERBURY WAKE OUT! Canterbury, Reino Unido

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 799 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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Malahide - Dublín, IrlandaDUBLÍN WAKE OUT!

• DESTINO: Malahide, Dublín (Irlanda). 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Malahide, 
una pequeña población cercana a Dublín, capital moderna e 
histórica. 
El objetivo principal del programa es que los participantes se 
integren en un óptimo ambiente cultural propicio para la práctica 
del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa escuela con 
más de 25 años de experiencia, nominada en varias ocasiones 
como uno de los mejores centros europeos para impartir cursos 
de inglés a extranjeros. 
El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 11 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch). 
• Traslados en el país destino.
• Curso de inglés certificado: 3 o 4 clases diarias, 

mañana o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Excursion de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso 

MCERL.
• Material didáctico específico del curso.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list.
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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DUBLÍN WAKE OUT! Malahide - Dublín, Irlanda

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 833,50 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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CONDICIONES GENERALES
   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 específica 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 edificio 
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 firme 
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 confirmación de la reserva se efectuará a la entrega de los bonos y resto 
de documentación final 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 especificaciones).

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 específicamente 
incluido.

5. Todos los demás servicios y complementos que se especifican 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 fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente 
al 15/08/2012 cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final 
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 
especifiquen 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, certificados 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 figure 
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 oficial autorizado. Este 
contrato, en el que no es parte la Agencia Organizadora, debe ser firmado por el usuario, 
quien abonará la correspondiente fianza 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 oficina, en la propia conserjería del edificio 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 oficial, 
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 justificante 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 manifiesto por la Agencia Organizadora, a través 
de Detallista, al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar 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 
modificación 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 fin 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 manifiesto 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 refiere, 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, beneficiarios 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 01/01/2023 al 30/12/2023. 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 modificaciones 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 especificado los servicios a prestar, TI.: Comprende la PC más los 
servicios adiciones que cada establecimiento conforme a sus especificaciones 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 notificando 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 gráfica 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 tipográfico. 

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, rectificación, cancelación, limitación, supresión y oposición enviando un escrito 
a edificio CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra “Atención LOPD”.
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AUTOCAR ORIGEN - DESTINO - ORIGEN  NO INCLUIDO

GRUPOS.2023
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

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

www.mywayidiomas.com/inscripcion

Más información y condiciones en la web

info@mywayidiomas.com 

@MyWayViajes 

facebook.com/MWViajes

Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

 94 422 22 44


