
Piedralaves (Ávila)Piedralaves (Ávila)
2 semanas ó 1 semana

CAMPAMENTO EN ESPAÑA 2015CAMPAMENTO EN ESPAÑA 2015

2 semanas ó 1 semana
De 7 a 14 años



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos de este programa de 
formación lingüística son:

- Practicar el idioma de una manera - Practicar el idioma de una manera 
real en un campamento cerca de 
casa. 

- Afianzar conocimientos a través de 
las clases y ponerlos en práctica.



Destino

PIEDRALAVES, ÁVILA

Situado a 100 km de Madrid, es una villa con mucho encanto situada en pleno 
Valle del Tiétar, al pie de la sierra de Gredos. 

Enclavada en una ladera poblada de pinos, castaños, robles y alcornoques. Desde Enclavada en una ladera poblada de pinos, castaños, robles y alcornoques. Desde 
todos los rincones se puede disfrutar de la naturaleza en un ambiente único. 
Gracias a que las temperaturas no son demasiado calurosas en verano, Piedralaves 
es un lugar ideal para estudiar inglés.



Transporte

MADRID - CAMPAMENTO – MADRID

Un autocar privado realizará los traslados de ida y vuelta entre el 
campamento de Piedralaves en Ávila y el punto de encuentro en 
Madrid.

TRASLADOS INCLUIDOSTRASLADOS INCLUIDOS
� Camp de 2 semanas: transporte ida y vuelta Madrid-Campamento-

Madrid.
� Camp 1ª semana: transporte de ida el 29/06/2015.
� Camp 2ª semana: transporte de vuelta el 12/07/2015.



Instalaciones

EXTENSIÓN

16.000 m2 de terreno verde y arbolado 
completamente vallados. 

INSTALACIONESINSTALACIONES

Las habitaciones se encuentran en un edificio 
principal  y cabañas de piedra vista estilo 
canadiense. Los baños están separados. El régimen 
es de pensión completa (desayuno, comida, 
merienda y cena). Todas las comidas son de 
elaboración casera.

Tiene un salón-comedor, una sala de juegos
para todos los estudiantes, servicio propio de cocina, 
enfermería, lavandería, piscina, pistas
deportivas y aulas para talleres. 



Programa de inglés

CURSO

Las clases serán impartidas por profesores nativos y bilingües altamente 
cualificados y tendrán un enfoque eminentemente oral y comunicativo para que los 
alumnos practiquen lo aprendido en el colegio de una forma divertida y motivadora.

Los estudiantes serán agrupados en función del nivel de cada uno y recibirán 15Los estudiantes serán agrupados en función del nivel de cada uno y recibirán 15
horas semanales de inglés de lunes a viernes, que se combinarán con actividades
culturales y deportivas por las tardes. Todo esto les servirá para reforzar sus
habilidades comunicativas y les permitirá aprender en un ambiente distendido y
dinámico.



ACTIVIDADES
� English time (canciones, juegos, workshops, DIY, etc.)

� Taller de videoclips

� Actividades deportivas: juegos deportivos, deportes
alternativos, juegos acuáticos, gymkanas…

� Actividades en el parque de aventura: tiro con arco, vivac,

Programa de inglés

� Actividades en el parque de aventura: tiro con arco, vivac,
circuito de cuerdas, etc.

� Actividades medioambientales: sendas, piscinas naturales,
museo de naturaleza…

� Talleres creativos

� Taller de baile 

� Animación diaria

� Veladas: juegos nocturnos, discoteca, concursos,
espectáculo, cine, noches temáticas…

� Disponemos también de un vehículo de apoyo para todo lo
que necesiten los estudiantes



Monitores

Los alumnos estarán en todo momento bajo la atenta
supervisión de monitores/profesores nativos y
bilingües las 24 horas del día.

Los monitores estarán a cargo de todas las actividades
y excursiones. Los profesores también participarán en
las veladas que se llevan a cabo después de cenar.
Todo el personal tiene amplia experiencia en este tipo
de campamentos.

Cada grupo está formado por 12 alumnos.



El precio incluye

Gastos de gestión 

Camp de 2 semanas: transporte ida y vuelta Madrid-
Campamento-Madrid.
Camp 1ª semana: transporte de ida el 29/06
Camp 2ª semana: transporte de vuelta el 12/07

Alojamiento según se indica en régimen de pensión 
completa (desayuno, comida, merienda y cena)

PRECIO (Ref. ESPJ1)

2 semanas (29/06 – 12/07): 895 €

1ª semana (29/06 – 05/07): 595 €
15 horas semanales de inglés

Material didáctico y deportivo necesario

Actividades deportivas, talleres, parque de aventura, etc.

Blog diario de campamento

Equipo de coordinadores, profesores y monitores 
nativos y bilingües titulados

1 profesor/ monitor por cada 12 alumnos

Seguro médico de viaje y de responsabilidad civil

Vehículo de apoyo en actividades y excursiones

Los precios incluyen IVA

1ª semana (29/06 – 05/07): 595 €

2ª semana (05/07 – 12/07): 595 €



Fotografías Comedor



Fotografías

Cocina - servicio propio. 
Comidas de elaboración casera.



Fotografías

Cabañas



Fotografías

Cabañas



Fotografías

Instalaciones 
deportivas



Fotografías Estudiantes en 
el campamento


